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01 NOTICIAS UE 

 Marco Financiero Plurianual: la UE qué queremos 

Cada siete años, la Unión 
Europea debe aprobar un 
Marco Financiero Plurianual: la 
materialización financiera y 
jurídica de las prioridades 
políticas de la UE. Es decir, la 
traducción en cifras de lo que 

quieren sus ciudadanos y sus dirigentes. El mes que viene, la Comisión publicará 
sus propuestas al respecto. Posteriormente, los Estados deben aprobar estas 
propuestas por unanimidad. 

Las propuestas de la Comisión son fundamentales para la constitución del nuevo 
Marco Financiero Plurianual. Para eso, ciudadanos y dirigentes tienen que pensar 
qué tipo de UE queremos para el futuro. Es la clave. 

Apertura a la ciudadanía 

Para la UE es muy importante escuchar las preocupaciones de la ciudadanía. Con 
ellas, la Comisión hace propuestas, como en el caso de la consulta sobre la 
modernización y la simplificación de la política agrícola común (PAC). En este 
momento, la Comisión tiene una veintena de consultas públicas abiertas, en 
temas que van desde las tasas por el uso de las infraestructuras aeroportuarias 
hasta los programas de desarrollo rural, pasando por la iniciativa del Sello de 
Patrimonio Europeo. En lo que va de 2018 ya cerró 35 consultas. Y hará 
propuestas en base a las respuestas obtenidas. 

Desafíos principales 

La Comisión lo tiene bastante claro: los presupuestos a largo plazo 2020-2026 
deberán hacer frente a nuevos desafíos ineludible: la gestión de la migración, la 
gestión de las fronteras exteriores de la UE, un decisivo impulso al programa de 
intercambio estudiantil Erasmus+, el avance hacia una defensa común (la llamada 
Unión de la Defensa), además de la reforma de la PAC y la mejora de las políticas 
de cohesión. Ello, sin descuidar el impulso a la transformación digital, otra 
prioridad de la UE. Y todo ello necesita una financiación adecuada.

Modernización presupuestaria 

Para abordar sus nuevos objetivos, la UE debe elaborar un presupuesto a largo plazo nuevo y moderno que 
permita alcanzar de forma eficiente sus prioridades a partir de 2020. 

Por ejemplo, en el periodo 2014-2020, el Marco Financiero Plurianual ha previsto un gasto del 38,9 % del total 
en Recursos Naturales (la mayor parte, destinada a la PAC) y un 33,9% en Políticas de Cohesión. Entre ambas, 
suman un 72,8 % del total. 
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Por lo tanto, un marco financiero 
modernizado debería incluir una mejora de la 
eficiencia de estas dos grandes líneas 
presupuestarias, que siguen siendo 
fundamentales para el futuro de la Unión. 

Importancia de que no haya retrasos 

La Comisión resalta la importancia de alcanzar 
un rápido acuerdo político, basándose en la 
experiencia de 2013, cuando las demoras en 
aprobar el Marco Financiero Plurianual 
tuvieron un retraso que, de repetirse, 
impedirían emprender a tiempo más de 100 
000 proyectos financiados por la UE en 
ámbitos fundamentales como el apoyo a las 
empresas, la eficiencia energética, la 
asistencia sanitaria, la educación y la inclusión 

social. Por ejemplo, en 2021 hasta 1 000 000 de jóvenes (todo el programa) no podrían beneficiarse de un 
intercambio Erasmus+ en 2021. 

 Más información sobre el Marco Financiero Plurianual. 

 Deja tu opinión en las Consultas Públicas de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Un marco mejor para los consumidores: transferencias en euros a bajo precio en 
toda la Unión y conversiones de moneda más justas 

La Comisión Europea presentó el 28 de marzo una propuesta para 
abaratar el coste de los pagos transfronterizos en euros en toda la UE. 
Conforme a la normativa en vigor, si los residentes o las empresas de la 
zona del euro realizan una transacción en euros, no existe diferencia 
entre que lo hagan en su país o en otro Estado miembro de la zona del 
euro. 

La propuesta tiene por objetivo extender esta ventaja a las personas y las 
empresas de los países que no pertenecen a la zona del euro. Esto va a 
posibilitar que todos los consumidores y las empresas aprovechen al máximo el mercado único cuando envíen o 
saquen dinero o cuando paguen desde el extranjero. Todos los pagos transfronterizos en euros dentro de la UE, 
pero fuera de la zona del euro, tendrán el mismo precio que los pagos internos (sea una comisión pequeña o 
inexistente) en la moneda oficial correspondiente. La Comisión también presenta una propuesta para hacer más 
transparentes y competitivos los servicios de conversión de moneda para los consumidores que compren bienes 
o servicios en una moneda que no sea la suya. 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los 
Mercados de Capitales, ha declarado: «Con la propuesta de hoy, otorgamos a los ciudadanos y las empresas de 
los países que no pertenecen a la zona del euro las mismas condiciones que tienen los residentes de la zona del 
euro al realizar pagos transfronterizos en euros. Todos los europeos podrán realizar transferencias 
transfronterizas en euros pagando lo mismo que por las transacciones nacionales. La propuesta de hoy también 
exigirá transparencia plena en cuanto a las conversiones de moneda cuando los consumidores paguen con tarjeta 
en un país con una moneda distinta a la suya». 

Los consumidores y las empresas de la zona del euro disfrutan de un régimen de comisiones muy reducidas en 
los pagos transfronterizos en euros, a raíz de la introducción del Reglamento relativo a los pagos transfronterizos 
en 2001. Conforme a la normativa en vigor, si los residentes o las empresas de la zona del euro realizan una 
transacción en euros, no existe diferencia entre que lo hagan en su país o en otro Estado miembro de la zona del 
euro. La propuesta de hoy tiene por objetivo extender esta ventaja a las personas y las empresas de los países 
que no pertenecen a la zona del euro cuando viajen o paguen en el extranjero, lo que pondrá fin al coste elevado 
de las transacciones transfronterizas en euros dentro de la UE. 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/why-do-delays-matter_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/why-do-delays-matter_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/multi-annual-financial-framework_es
https://ec.europa.eu/info/consultations_es
https://ec.europa.eu/spain/news/180405_financial-framework_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en#rules-on-charges-for-cross-border-payments-in-euro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_es.htm
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 El presupuesto de la UE, explicado: inversiones y contribución de cada Estado 

En 2016, se invirtieron en España 11.590 millones de euros de fondos de la UE. La mayoría se destinaron a 
agricultura: el gasto agrícola fue de 6.280 millones (54%), porcentaje muy superior a la media de la UE (46%). Y 
en política regional se invirtieron 3.780 millones (33%), porcentaje ligeramente superior a la media europea 
(32%). En I+D, el gasto fue del casi el 11%(1.250 millones), mientras que la media de la UE es de 12%. 

España aportó al presupuesto de la UE 9.560 millones de euros. Asimismo, recaudó en nombre de la UE 1.880 
millones de euros en aranceles aduaneros, de los que retuvo un 20% en concepto de tasas administrativas. 

España tuvo que aportar 445 millones de euros adicionales en 2016 (no incluidos en la cifra mencionada) como 
corrección para los años 2014 y 2015. Este es el efecto retroactivo de la decisión sobre recursos propios de 2014, 
que entró en vigor el 1 de octubre de 2016. 

Más información aquí. 

 Medidas delegadas y de ejecución en el ámbito bancario 

Este informe se centra en los actos aún no entregados y delegados en virtud de la Directiva de requisitos de 
capital 2013/36 / UE (CRD IV) y el Reglamento de requisitos de capital (UE) 575/2013 (CRR). Ambos contienen 
facultades para que la Comisión adopte el "nivel 2" de medidas (por ejemplo, actos delegados y normas técnicas 
reglamentarias), la mayoría, pero no todas, se han completado hasta la fecha 

Más información aquí. 

 2017: Actividad del grupo BEI en España 

En 2017, el Grupo BEI firmó 83 operaciones en España por un volumen de 
financiación total de 10.811 millones de euros, cerca de un 1% del PIB. El 
apoyo a las pymes volvió a ser la gran prioridad del Grupo BEI en España: 6.200 
millones de euros de financiación, el país de la Unión que más apoyo recibió 
para financiar a las pequeñas empresas. España también lideró la financiación 

del Grupo BEI destinada a las grandes infraestructuras, con una cuantía total de 2.295 millones de euros. Además, 
en 2017 se incrementó de forma relevante la financiación centrada en promover la innovación en la economía 
española, que alcanzó un volumen cercano a los 1.500 millones de euros. Parte importante de este apoyo a la 
innovación se ha facilitado bajo el marco del Plan de Inversiones para Europa. De hecho, España fue en 2017 el 
segundo país de la UE con mayor volumen de financiación firmada por el Grupo BEI en el marco del Plan Juncker. 
En 2017, también se incrementó, hasta los 870 millones de euros, la financiación del banco de la UE destinada 
al desarrollo de proyectos que apoyan la lucha contra el cambio climático y la producción sostenible en España. 

Más información aquí. 

 Los impuestos indirectos  

Entre los impuestos indirectos figuran el IVA y los impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y la energía. 
El sistema común del IVA se aplica en general a los bienes y servicios que se compran y se venden para su 
utilización o consumo en la Unión. Los impuestos especiales se perciben sobre la venta o el uso de productos 
específicos. Para facilitar el buen funcionamiento del mercado interior, la Unión orienta sus acciones legislativas 
a la coordinación y armonización de las normas que regulan el IVA, así como a la armonización de los impuestos 
especiales sobre el alcohol, el tabaco y la energía con vistas a garantizar el buen funcionamiento del mercado 
interior. 

Más información aquí. 

 Los impuestos directos: la fiscalidad de las personas físicas y de las sociedades  

El ámbito de la imposición directa no está directamente regulado por la legislación europea. No obstante, varias 
directivas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fijan normas armonizadas en relación 
con la fiscalidad de las sociedades y de las personas físicas. Además, se han adoptado medidas para prevenir la 
evasión fiscal y la doble imposición. 

Más información aquí. 

 La política de servicios financieros  

Los servicios financieros constituyen una parte esencial de la labor de la Unión para completar el mercado 
interior en el contexto de la libre circulación de servicios y capitales. Los avances hacia la integración se han 
realizado progresivamente y pueden dividirse en tres fases: 1) eliminación de las barreras nacionales de acceso 
(1957-1973); 2) armonización de legislaciones y políticas nacionales (1973-1983); 3) culminación del mercado 
interior (1983-1992); 4) creación de la zona de la moneda única y periodo anterior a la crisis (1999-2007); y 5) 
reforma posterior a la crisis (desde 2007). La salida del Reino Unido de la Unión plantea una nueva serie de retos 
con posibles repercusiones para el sector de los servicios financieros en la Unión y fuera de ella. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180316STO99923/el-presupuesto-de-la-ue-explicado-inversiones-y-contribucion-de-cada-estado
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/606790/IPOL_BRI(2018)606790_EN.pdf
http://www.eib.org/attachments/country/factsheet_spain_2017_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54617/04A_FT(2017)N54617_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54618/04A_FT(2017)N54618_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54615/04A_FT(2017)N54615_ES.pdf
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 La política fiscal general  

La soberanía fiscal es uno de los derechos soberanos fundamentales de los Estados miembros, que han cedido 
algunas competencias a la Unión en este ámbito. La evolución de las disposiciones de la Unión en materia fiscal 
está orientada al buen funcionamiento del mercado único, y la armonización de los impuestos indirectos se ha 
abordado antes y en mayor profundidad que la de los impuestos directos. Junto a estos esfuerzos, la Unión está 
acelerando la lucha contra la evasión y la elusión de impuestos, que constituyen una amenaza para la 
competencia leal y provocan una importante carencia de ingresos fiscales. De conformidad con el Tratado, los 
Estados miembros deben adoptar por unanimidad las medidas fiscales. Mientras que la política fiscal está 
notablemente influida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo 
dispone del derecho a ser consultado en este ámbito, excepto en cuestiones presupuestarias en las que, como 
Autoridad Presupuestaria, comparte con el Consejo las competencias para tomar decisiones. empresas, incluida 
la planificación fiscal agresiva y el blanqueo de capitales. 

Más información aquí. 

 El papel de los parlamentos nacionales en el Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas 

Este informe resume los resultados de una encuesta sobre el papel de los parlamentos nacionales en el Semestre 
Europeo para la coordinación de políticas económicas.  

La encuesta fue realizada por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica del Parlamento Europeo entre el 
30 de enero y el 8 de febrero de 2018. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 España es el país en el que la Unión Europea apoyará a más pymes 

España es el país en el que la UE apoyará a más pymes, por delante de Italia 
(28) e Israel (23). 

Las empresas han sido seleccionadas en la última ronda del Instrumento Pyme, 
que forma parte del proyecto piloto del Consejo Europeo de Innovación (EIC). 

La financiación de 12,65 millones de euros proviene del programa de 
investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020. 

Cada proyecto recibirá 50.000 euros para redactar un plan de negocios, además de servicios gratuitos de 
orientación y aceleración. 

La Comisión Europea recibió este año 2.009 propuestas para este primer corte de la Fase 1 del Instrumento 
Pyme. La próxima fecha límite para la solicitud del Instrumento Pyme Fase 1 es en mayo de 2018. 

Más información aquí. 

 ¿Deberíamos temer a la inteligencia artificial? 

Para bien o para mal, se prevé que la inteligencia artificial (AI) tendrá un gran impacto en el futuro de la 
humanidad. A medida que las nuevas promesas y preocupaciones llegan a audiencias cada vez más importantes, 
el debate comienza a capturar la imaginación del público. En esta publicación, presentamos cuatro artículos de 
opinión, cada uno respondiendo a la pregunta ¿deberíamos temer a la IA? Los cuatro autores provienen de 
diferentes antecedentes disciplinarios y presentan perspectivas divergentes sobre si debemos temer el futuro 
de la IA, y cómo debemos proceder con su desarrollo. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Potenciar las regiones como polos de innovación en aras de un sector industrial 
competitivo en Europa 

En el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR) celebrado el 23 de marzo 
en Bruselas, los representantes políticos regionales y locales adoptaron 
recomendaciones para adaptar la industria europea a una nueva era. El 
dictamen elaborado por Heinz Lehmann (DE/PPE) pone de relieve el potencial 
de las ciudades y regiones para actuar como polos de innovación y, de este 
modo, impulsar la competitividad industrial de Europa en el mundo. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54619/04A_FT(2017)N54619_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614494/IPOL_IDA(2018)614494_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-pilot-support-257-smes-eu13-million-2018-apr-05_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614547/EPRS_IDA(2018)614547_EN.pdf
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%203214/2017
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En un mundo en rápida mutación, el objetivo de una estrategia de política industrial a escala europea consiste 
en abordar los retos y oportunidades actuales y futuros para reforzar la competitividad de la industria europea. 
Las ciudades y regiones desempeñan un papel importante en el refuerzo de la capacidad de transformación e 
innovación de la industria para adecuarla a la era digital. 

Más información aquí. 

 El Derecho de sociedades  

La Directiva (UE) 2017/1132 sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades codifica parcialmente el 
Derecho de sociedades a escala europea, si bien los Estados miembros siguen rigiéndose por leyes propias en la 
materia, que de vez en cuando se modifican en cumplimiento de las directivas y reglamentos de la Unión. La 
labor que se desarrolla en la actualidad para establecer un Derecho de sociedades y un marco de gobierno 
corporativo moderno y eficaz para las empresas, los inversores y los trabajadores europeos tiene como finalidad 
mejorar el entorno empresarial de la Unión. 

Más información aquí. 

 Una arquitectura de vanguardia supera los obstáculos de seguridad y certificación 
de los sistemas incorporados 

En sectores como la aviónica, el control industrial y la asistencia sanitaria, 
existe la tendencia en auge de utilizar sistemas de criticidad mixta en los que 
se combinan múltiples funciones de diferente importancia y niveles de 
garantía de certificación en una plataforma informática compartida. Ciertos 
desafíos tecnológicos clave impiden la integración de tales sistemas. 

Esta integración se basa en mecanismos de partición temporal y espacial e 
incluye la combinación de visualización de «software» y segregación de 
«hardware», así como la extensión de mecanismos de partición para cumplir conjuntamente requisitos 
importantes en materia de tiempo, presupuestos de consumo de energía y electricidad, fiabilidad y seguridad. 
Facilitando la integración de funciones con diferente criticidad en plataformas compartidas 

También serán necesarias plataformas con chips multinúcleo en red en numerosos sistemas de criticidad mixta. 
Además, la tecnología actual no permite la fabricación de dispositivos electrónicos con tasas de error 
suficientemente bajas como para cumplir los requisitos de fiabilidad de los sistemas ultraconfiables. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Cooperación territorial europea 

Establecida en 1990, la primera iniciativa europea de cooperación 
territorial se centró en la cooperación transfronteriza. Las acciones en 
esta área se han expandido a lo largo de los años para abarcar iniciativas 
más amplias como la cooperación transnacional, que involucra a países 
de áreas geográficas más amplias o la cooperación interregional, que 
reúne a regiones de toda la UE. 

Estas tres líneas constituyen la cooperación territorial europea, que es 
uno de los dos objetivos principales de la política de cohesión en la 
actualidad. Con la eliminación de los puestos fronterizos de Europa, 
viajar a través de las fronteras se ha convertido en una segunda 
naturaleza para millones de ciudadanos europeos. La cooperación 

territorial europea ha acercado a los europeos, ha fortalecido la conectividad y mejorado el entorno natural, con 
el apoyo de mecanismos de la UE como las agrupaciones europeas de cooperación territorial y estrategias 
macrorregionales. Sin embargo, a pesar de estos logros, aún existen numerosos obstáculos para una cooperación 
más estrecha, como las normas nacionales divergentes en las áreas de empleo, salud y seguridad social.  

En los últimos años se han incrementado los llamamientos para abordar estos obstáculos, con la Presidencia 
luxemburguesa de la UE 2015 presentando una propuesta para un nuevo instrumento para proyectos 
transfronterizos, y la Comisión Europea organizando una revisión transfronteriza para identificar los cuellos de 
botella restantes en el área, liderando a una comunicación de 2017 sobre el impulso del crecimiento y la cohesión 
en las regiones fronterizas de la UE.  

Más información aquí. 

 

  

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/boosting-regions-as-centres-of-innovation-for-a-competitive-industrial-sector-in-europe.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54577/04A_FT(2017)N54577_ES.pdf
https://cordis.europa.eu/result/rcn/220333_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614773/EPRS_BRI(2018)614773_EN.pdf
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Las redes cuánticas son la clave de la comunicación del futuro 

¿Podría la mecánica cuántica ser la clave para el desarrollo de una comunicación 
ultrarrápida de siguiente generación? Un proyecto financiado por las Acciones 
Marie Skłodowska-Curie ha dado pasos importantes para responder a esta 
pregunta. 

El proyecto SIPHON, financiado con fondos europeos, creó satisfactoriamente 
fotones únicos a demanda y demostró que estas partículas pueden superar a los 
átomos naturales en experimentos relacionados con un fenómeno cuántico concreto. Este logro podría tener 
implicaciones importantes en el innovador mundo de la comunicación cuántica.  

«La sociedad actual se basa en el acceso rápido a la información», comenta Klaus Jöns, coordinador del proyecto 
SIPHON, del Real Instituto de Tecnología de Suecia. «En los negocios, las finanzas, la política y la seguridad es 
fundamental disponer de información con antelación. Obviamente, la mayoría de los intercambios de 
información ya se realizan a través de internet, pero incluso la capacidad de este medio tiene limitaciones. 
Además, la transferencia de datos no es segura». 

Más información aquí. 

 Ampliar la computación de alto rendimiento a la computación en la nube y los 
datos masivos 

Los investigadores que participan en el proyecto BRIGHT-BEYOND HPC, 
financiado con fondos europeos, han ampliado el programa Bright Cluster 
Manager para que se pueda utilizar con la computación en la nube y los datos 
masivos. 

Un número cada vez mayor de usuarios de la computación de alto rendimiento 
(HPC, por sus siglas en inglés) combina la HPC con los datos masivos y la 
infraestructura en la nube para aplicar paradigmas y plataformas de gestión 

comunes en ellos. En respuesta a esta demanda, el proyecto BRIGHT-BEYOND HPC, financiado con fondos 
europeos, amplió las capacidades de Bright Computing. Esta empresa neerlandesa ofrece soluciones de software 
integrales para el aprovisionamiento y la gestión de clústeres de HPC y nubes privadas de OpenStack. 

Más información aquí. 

 OLED de infrarrojo cercano allanan el camino hacia mercados nuevos 

Los semiconductores orgánicos encierran muchas más posibilidades aparte de 
las que ya vemos en los televisores OLED y las distintas instalaciones de 
iluminación. En el marco del proyecto OSNIRO tiene lugar una investigación que 
está dando forma a un tipo nuevo de materiales emisores en el infrarrojo 
cercano que podrían dar lugar, en un plazo de tres a cinco años, a novedosas 
aplicaciones biomédicas, paneles fotovoltaicos, sensores o pantallas legibles por 
visión nocturna. 

Los dispositivos OLED, por su elevado coste, todavía no son asequibles para la mayoría, pero casi nadie duda de 
que, por sus especiales características y por el efecto de las economías de escala, acabarán por estar al alcance 
también del consumidor menos adinerado. Entretanto, los investigadores financiados en el marco del proyecto 
OSNIRO (Organic Semiconductors for NIR Optoelectronics) han estado estudiando una categoría específica de 
OLED que emiten en la región del infrarrojo cercano (NIR), es decir, en longitudes de onda superiores a 700 nm). 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Viaje con sus suscripciones digitales: declaración conjunta de la Comisión 
Europea, el Parlamento Europeo y la Presidencia búlgara del Consejo de la UE 

A partir del 1 de abril de 2018, los ciudadanos europeos podrán acceder, en cualquier parte de la UE, a los 
contenidos en línea que hayan suscrito en casa. Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión, la comisaria Mariya 
Gabriel, el ministro búlgaro de Transportes, Tecnologías de la Información y Comunicaciones Ivaylo Moskovski, 
y los miembros del Parlamento Europeo Pavel Svoboda y Jean-Marie Cavada han hecho la siguiente declaración: 

«Los ciudadanos son el elemento central de todas nuestras iniciativas digitales. A partir del 1 de abril, viajen a 
donde viajen en la UE, ya no se perderán sus películas, series de televisión o retransmisiones deportivas favoritas, 
ni los juegos o libros electrónicos a los que se hayan suscrito en casa. Las reglas se aplicarán a los servicios por  

 

https://cordis.europa.eu/result/rcn/220356_es.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/220349_es.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/221341_es.html
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los que se ha pagado, pero los proveedores de contenidos gratuitos podrán adherirse a ellas, como también se 
beneficiarán de las nuevas reglas los proveedores de contenidos en línea, que ya no tendrán que adquirir 
licencias para otros territorios a los que viajen sus suscriptores.  

La eliminación de las barreras que impedían a los europeos viajar con sus suscripciones digitales es otro éxito del 
mercado único digital para nuestros ciudadanos, después de la supresión efectiva de los costes de itinerancia, 
de la que se benefician los consumidores de toda Europa desde junio de 2017. 

Más información aquí. 

 Día Digital 2018: Los países de la UE se comprometen a actuar de forma conjunta 
en el frente digital 

La Comisión reunirá el 10 de abril a ministros, representantes de los países de la UE, la industria, el mundo 
académico y la sociedad civil para fomentar la cooperación en materia de inteligencia artificial, cadena de 
bloques, salud en línea e innovación. 

Las discusiones se centrarán en cómo la evolución tecnológica modelará el futuro de Europa y en la importancia 
de crear un sólido mercado único digital gracias al incremento de la inversión y las capacidades digitales.  

Tras el Día Digital del año pasado celebrado en Roma, que desembocó en una fructífera cooperación en áreas 
tales como la informática de alto rendimiento, la movilidad conectada y la digitalización de la industria, la 
Comisión repite la iniciativa para fomentar una mayor cooperación en asuntos digitales. 

En el plazo de un año, se han producido avances importantes en pos de un mercado único digital. La supresión 
de las tarifas de itinerancia y la portabilidad de contenidos en línea ahora forman parte de la vida de los 
ciudadanos europeos. Normas más estrictas en materia de protección de datos personales y las primeras normas 
a escala de la UE en materia de ciberseguridad serán una realidad en mayo de 2018. 

Muchas propuestas aún deben consensuarse. Europa debe seguir avanzando y, basándose en el mercado único 
digital, aumentar las inversiones y promover la cooperación en una serie de ámbitos clave, como la inteligencia 
artificial, la cadena de bloques, la salud en línea y la innovación. 

Más información aquí. 

 La UE permitirá usar los abonos a películas en línea durante las vacaciones en otro 
país miembro 

El 1 de abril entró en vigor las reglas que permitirán a los europeos llevarse sus 
suscripciones en línea de vacaciones.  

Podrán acceder a películas, series, eventos deportivos, música y videojuegos 
desde cualquier punto de la UE,  siempre que su estancia en otro país miembro 
tenga carácter temporal. 

Hasta ahora, si había intentado usar su suscripción en línea para ver películas 
o escuchar música cuando se encontraba en otro país de la UE, lo más probable es que hubiera recibido una 
indicación de que el contenido al que intentaba acceder no estaba disponible en el país en el que se encuentra. 

Esto está a punto de cambiar, gracias a las nuevas reglas europeas sobre la denominada "portabilidad", que 
entran en vigor el 1 de abril de 2018. El objetivo es acabar con el bloqueo geográfico y hacer posible que los 
europeos puedan llevarse los servicios audiovisuales en línea por los que pagan de vacaciones dentro del 
territorio comunitario. 

Más información aquí. 

 Declaración del vicepresidente Ansip tras la votación en el Parlamento Europeo. 

 

BREXIT 

 Orientaciones del Consejo Europeo (Art. 50) sobre el marco de las relaciones 
futuras entre la UE y el Reino Unido 

El Consejo Europeo acoge favorablemente el acuerdo alcanzado por los negociadores sobre partes del texto 
jurídico del acuerdo de retirada que cubren los derechos de los ciudadanos, la liquidación financiera, otras 
cuestiones relacionadas con la retirada, así como la transición. El Consejo Europeo recuerda que todavía es 
necesario llegar a acuerdos sobre otras cuestiones y que las negociaciones solo pueden avanzar en la medida en 
que se respeten plenamente los compromisos contraídos hasta el momento, y celebra a este respecto las 
garantías ofrecidas por escrito por la primera ministra May, en particular en lo que se refiere a Irlanda e Irlanda 
del Norte. El Consejo Europeo insta a intensificar los esfuerzos en las cuestiones pendientes relativas a la retirada, 
así como en aquellas relacionadas con la aplicación territorial del acuerdo de retirada, en particular en lo que se 
refiere a Gibraltar, y reitera que nada está acordado hasta que todo esté acordado. 

Más información aquí. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2902_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20170515STO74834/la-ue-permitira-llevar-el-abono-a-peliculas-en-linea-de-vacaciones-al-extranjero
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1382_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/33498/23-euco-art50-guidelines-es.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihjqOdnIraAhXCJFAKHSA1BfIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.europedirectgijon.es/2017/06/06/la-ue-permitira-usar-los-abonos-a-peliculas-en-linea-durante-las-vacaciones-en-otro-pais-miembro/&psig=AOvVaw2TiTny5bZrq6BNeQHqtLdn&ust=1522161664164021
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Una política de propiedad intelectual de la UE para impulsar la innovación 

La propiedad intelectual (PI) se encuentra en el corazón de la innovación y la 
competitividad existente no sólo en todo el mundo sino también en Europa y esto 
conlleva a que los derechos de propiedad intelectual (DPI) están protegidos 
principalmente a través de patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Los 
DPI permiten a las personas y las empresas obtener reconocimiento y / o beneficio 
financiero de lo que inventan o crean. Al lograr el equilibrio adecuado entre los 
innovadores y el interés público, el IP pretende fomentar un entorno en el que la 
creatividad y la innovación puedan florecer. La UE ha configurado un marco que 

define y protege las innovaciones y creaciones a través de la propiedad intelectual. Este marco se compone 
principalmente de directivas y reglamentos que protegen el derecho de autor, las marcas comerciales, las 
patentes, los diseños y las indicaciones geográficas. 

Más información aquí. 

 La propiedad intelectual, industrial y comercial  

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos exclusivos sobre las creaciones intelectuales. Se divide en 
dos ramas: la propiedad industrial, que incluye los inventos (patentes), las marcas, los dibujos y modelos 
industriales y las indicaciones geográficas; y los derechos de autor, que abarcan las obras literarias y artísticas. 
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que entró en vigor en 2009, confirió a la Unión una 
competencia explícita en materia de derechos de propiedad intelectual (artículo 118). 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 La UE se propone generar 1 500 millones de euros en inversiones en el Líbano a 
lo largo de tres años 

La Unión Europea ha anunciado el 6 de abril una dotación de hasta 150 millones 
de euros para apoyar la revitalización de la economía libanesa, como parte de 
su compromiso histórico con el desarrollo económico del Líbano. 

Este apoyo podría generar préstamos de hasta 1 500 millones de euros para el 
Líbano de aquí a 2020 si las entidades financieras del país determinan y 
proponen proyectos financiables y adoptan las reformas pertinentes. Esta 
dotación incluye hasta 50 millones de euros en forma de subvenciones que 
podrían movilizarse en cada uno de los tres próximos años (2018-2020), a fin de facilitar asistencia técnica y 
garantizar un nivel adecuado de concesionalidad de los préstamos. 

La dotación ha sido anunciada en la Conferencia CEDRE de París, una reunión internacional de donantes en apoyo 
de la economía del Líbano. Se aportará en el marco del Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE), un 
completo y ambicioso plan de la UE que fomenta la inversión en nuestros países socios para la promoción del 
crecimiento inclusivo, la creación de empleo y el desarrollo sostenible. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo Europeo sobre los Balcanes Occidentales y las 
acciones de Turquía en el Mediterráneo oriental y el mar Egeo 

Balcanes Occidentales 

En el contexto de la Comunicación de la Comisión de 6 de febrero de 2018, el 
Consejo Europeo: 

•aguarda con interés la Cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebrará en Sofía 
el 17 de mayo de 2018 y que según lo previsto se centrará en reafirmar la 
perspectiva europea de la región, poner en marcha iniciativas concretas y visibles 

para mejorar la conectividad física y humana en la región y con la UE, así como analizar el modo de mejorar la 
cooperación ante desafíos comunes como la seguridad y la migración; 

•confirma que el Consejo tratará la ampliación en junio.  

Acciones de Turquía en el Mediterráneo oriental y el mar Egeo 

El Consejo Europeo condena enérgicamente las constantes acciones ilegales de Turquía en el Mediterráneo 
oriental y el mar Egeo y subraya su total solidaridad con Chipre y Grecia. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615662/EPRS_BRI(2018)615662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54576/04A_FT(2017)N54576_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2864_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/03/22/european-council-conclusions-on-the-western-balkans-and-actions-by-turkey-in-the-eastern-mediterranean-and-the-aegean-sea-22-march-2018/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42612/lebanon-eu-aims-generate-%E2%82%AC15-billion-investments-over-3-years_en
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 Tres vecinos de la Asociación Oriental en el Cáucaso Meridional  

Seis Estados de la antigua Unión Soviética participan con la Unión en la Asociación Oriental, creada en 2009: 
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Esta Asociación se creó para apoyar la labor de 
reforma política, social y económica de estos países, con el fin de reforzar la democratización y la buena 
gobernanza, la seguridad energética, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social. Todos 
los miembros de la Asociación (salvo Bielorrusia, cuya participación está en suspenso) forman parte de la 
Asamblea Parlamentaria Euronest. 

Más información aquí. 

 Rusia  

Desde 2014, la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, su apoyo a grupos rebeldes en el este de Ucrania, 
sus políticas en relación con sus países vecinos y diversos acontecimientos internos negativos han tensado las 
relaciones entre Rusia y la Unión. Rusia ha adoptado posiciones tajantes a escala internacional y las tensiones se 
han agudizado tras la intervención de Rusia en Siria. Desde 2014, la Unión ha ido renovando periódicamente las 
sanciones a Rusia. No obstante, la Unión y Rusia siguen manteniendo una fuerte interdependencia y la Unión 
aplica un planteamiento de «compromisos selectivos» con respecto a este país. 

Más información aquí. 

 China ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

El Congreso Nacional del Pueblo confirmó recientemente a Xi Jinping como Presidente de China, junto con varios 
nombramientos de sus aliados para los puestos de trabajo estatales más importantes. También aprobó 
enmiendas a la Constitución de China que, en particular, eliminan el límite de dos mandatos de cinco años para 
el cargo de presidente, lo que suscita la preocupación de que el país avance hacia un sistema más autocrático. 
Estas decisiones han consolidado el control de Xi sobre el poder en un país que desempeña un papel cada vez 
más importante en la economía global, así como en la seguridad y los asuntos exteriores. Los analistas dicen que 
la creciente asertividad de China plantea un desafío para Estados Unidos, cuyas políticas son cada vez más 
impredecibles, y para otros actores internacionales. Esta nota ofrece enlaces a comentarios recientes, estudios 
e informes de los principales grupos de expertos internacionales sobre China, sus vínculos con la UE y otros 
temas relacionados.  

Más información aquí. 

 Senegal: bastión de la democracia, prioridad de migración para la UE 

Senegal es uno de los países con mayor estabilidad política en África. Las 
elecciones presidenciales libres y justas en marzo de 2012, para las cuales la UE 
desplegó una Misión de Expertos Electorales (EEM), llevaron a Macky Sall a la 
presidencia. La organización regular de elecciones legislativas, el pluralismo 
político, la libertad de prensa y una sociedad civil vibrante son prueba de la cultura 
democrática de Senegal. Senegal tiene una larga tradición de migración a la UE y 
otros países africanos, y en la actualidad el 5% de su población vive en el 
extranjero. Las remesas representan más del 10% del PIB. Como socio prioritario en el Marco de Asociación de 
Migración, Senegal ha sido constructivo en el diálogo político sobre migración, al tiempo que mantiene su 
posición de que se debe hacer más en materia de migración legal a la UE. Senegal es uno de los principales 
beneficiarios del Fondo Fiduciario de la UE. La cooperación para el desarrollo, que sigue siendo el núcleo de las 
relaciones con Senegal, se ha estructurado para garantizar una mayor coordinación entre la UE, los Estados 
miembros y las autoridades senegalesas. El desafío en el futuro será garantizar que Senegal respete sus 
compromisos sobre la readmisión de migrantes irregulares y alentar el avance en materia de derechos humanos. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Las empresas españolas abogan por el desarrollo del sector privado y mejorar el 
clima de negocios para invertir en Argelia 

En el marco de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los gobiernos de España y de 
Argelia que se celebra estos días en Argel, se ha celebrado un Encuentro 
Empresarial Hispano-Argelino, organizado por CEOE, la Cámara de Comercio de 
España, la Secretaría de Estado de Comercio y el Foro de Empresarios Argelinos 
(FCE), al que asistieron más de 160 empresarios españoles y cerca de 500 
empresarios argelinos para analizar las oportunidades de negocio e inversión que 
ofrece Argelia a las empresas españolas. Clausuraron la jornada el presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy y el primer ministro argelino, Ahmed Ouyahia.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54228/04A_FT(2017)N54228_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54329/04A_FT(2017)N54329_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614774/EPRS_BRI(2018)614774_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/570490/EXPO_IDA(2018)570490_EN.pdf
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Antes del encuentro empresarial, mantuvieron una reunión el vicepresidente de CEOE, Joaquim Gay de 
Montellà; la directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera; el director de Gabinete 
de Presidencia, Relaciones Internacionales e Institucionales, Narciso Casado; y; con el presidente y el 
vicepresidente de FCE, Ali Haddad y Mehdi Bendimerad respectivamente; y con el presidente de la Cámara  
Argelina de Comercio y de Industria (CACI), Benamor Mohamed Laid, para analizar las oportunidades de negocio 
e inversión en el país. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 La Comisión emprende nuevas medidas para proteger mejor a los trabajadores 
contra las sustancias químicas cancerígenas 

La Comisión Europea da el 5 de abril otro paso importante para proteger a los 
trabajadores de la Unión Europea contra los cánceres profesionales y otros 
problemas de salud. 

La Comisión propone limitar la exposición de los trabajadores a cinco sustancias 
químicas cancerígenas, además de las veintiuna sustancias que, desde el inicio 
de su mandato, han sido objeto de limitaciones o de propuestas en ese sentido. 
Las estimaciones muestran que la propuesta de hoy mejoraría las condiciones 
de trabajo de más de un millón de trabajadores de la UE y evitaría más de 
veintidós mil casos de enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha declarado lo 
siguiente: «La Comisión ha dado hoy otro paso importante en la lucha contra los cánceres profesionales y otros 
importantes problemas de salud en el lugar de trabajo. Proponemos limitar la exposición de los trabajadores a 
otras cinco sustancias químicas cancerígenas. De este modo se mejorará la protección de más de un millón de 
trabajadores en Europa y se ayudará a crear un lugar de trabajo más saludable y seguro, principio central del 
pilar europeo de derechos sociales.» 

La Comisión propone la introducción en la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos de nuevos valores límite 
de exposición para cinco sustancias químicas. Estos valores establecen una concentración máxima de cada 
sustancia química cancerígena en el aire del lugar de trabajo. 

Más información aquí. 

 Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 - A8-0312/2015 - 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 25 aniversario del Mercado Único Europeo: un espacio de libertades en nuestro 
día a día 

En 1993 se creó el mercado único con las llamadas «cuatro libertades» de 
circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. Desde entonces, han 
pasado 25 años en los que los ciudadanos europeos pueden estudiar, vivir, 
hacer negocios, trabajar, jubilarse y disfrutar de productos de toda la UE. 

Libertad de circulación 

Antes, los españoles tenían que ir a todos lados con su pasaporte y en algunos 
países europeos ¡hasta tenían que pedir visado! 

En 1985 se estableció el Espacio Schengen de libre circulación. Inicialmente lo firmaron cinco países: Bélgica, 
Países Bajos, Luxemburgo, Alemania y Francia. Hoy, 22 países de la UE, más otros cuatro países europeos, 
permiten a sus ciudadanos viajar sin fronteras, solo con su DNI. 

Y esta libertad no es solo turismo u ocio. También atañe a cuestiones más serias, como hacer negocios en otro 
país de la UE, mudarse para trabajar, estudiar o ¡vivir con la persona que se quiera! 

Además de dar libertad, un valor europeo esencial, la Europa sin fronteras interiores trae también enormes 
beneficios económicos. Y es muy utilizada: los europeos realizan cada año 1 250 millones de viajes dentro del 
espacio Schengen. 

En la actualidad, este espacio está formado por Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, 
España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, 
Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia, más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

Más información aquí. 

  

https://www.camara.es/encuentro-empresarial-hispano-argelino-2018
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2662_es.htm
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwNDAzLjg3ODQyMjkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDQwMy44Nzg0MjI5MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MTA3MDg0JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0312&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwNDAzLjg3ODQyMjkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDQwMy44Nzg0MjI5MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MTA3MDg0JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0312&format=XML&language=ES
https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjq48jUm4raAhUvhqYKHXtDDxsQFghjMAM&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhome-affairs%2Fsites%2Fhomeaffairs%2Ffiles%2Fe-library%2Fdocs%2Fschengen_brochure%2Fschengen_brochure_dr3111126_es.pdf&usg=AOvVaw07zmADRkR9oAswjJghxHl_
https://ec.europa.eu/spain/news/180326_single-market_es
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 Libre circulación de capitales  

La libre circulación de capitales no es solo la más reciente de las libertades consagradas en el Tratado, sino que, 
gracias a la peculiaridad de incluir a los terceros países, es también la más amplia. La liberalización de los flujos 
de capital ha avanzado gradualmente. Desde el Tratado de Maastricht se han eliminado todas las restricciones a 
los movimientos de capitales y sobre los pagos, tanto entre Estados miembros como con terceros países. El 
principio es directamente aplicable, es decir, no requiere la adopción de legislación adicional a escala de la Unión 
ni de los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Fortalecer la vigilancia del mercado de los productos 

Esta nota pretende proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación del impacto 
(IA) de la Comisión Europea, acompañando su propuesta con el reglamento anterior, adoptado el 19 de 
Diciembre de 2017 y remitido a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento. 
El objetivo final de esta propuesta es que los ciudadanos obtengan productos más seguros, producidos por 
empresas que compitan de manera justa y que son supervisadas por administraciones que cooperan entre sí. La 
legislación en cuestión abarca la mayoría de los productos industriales comprados por ciudadanos de la UE, como 
juguetes, cosméticos y maquinaria. Estos productos incluyen bienes producidos en la UE y productos importados 
y deben ser fabricados de acuerdo con las normas comunes, también conocidas como legislación armonizada. 
Este cuerpo legal es amplio: la propuesta enmienda seis reglamentos y 16 directivas. Además, la propuesta está 
relacionada con dos procedimientos legislativos para los que el Parlamento ha estado esperando la posición de 
la primera lectura del Consejo desde 2014: sobre la vigilancia del mercado de los productos y sobre la seguridad 
de los productos de consumo. El IA abarca más de 1 000 páginas. Por lo tanto, esta evaluación inicial se centra 
en 80 páginas de texto central y hace referencia a los Anexos cuando corresponde. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Llega el eCall: llamadas automáticas para salvar vidas en accidentes de tráfico 

Los dispositivos eCall llaman al 112 y comunican a los servicios de emergencia 
y rescate la localización exacta del vehículo, la hora del accidente y la 
dirección en que se viajaba (un detalle muy importante en el caso de las 
autovías), aun cuando el conductor esté inconsciente o no pueda hacer una 
llamada. 

El sistema se activa automáticamente cuando unos sensores en el interior del 
vehículo u otros dispositivos (como el airbag) detectan un accidente grave. eCall también puede ser activado 
manualmente apretando un botón en el coche, por ejemplo, por un testigo de un accidente grave. 

Mejora de la respuesta ante emergencias 

La seguridad vial es una gran preocupación para la UE, que viene trabajando hace años en reducir la mortalidad 
en carreteras, con buenos resultados: desde 2001, los fallecimientos por accidentes se han recortado a la mitad. 

Sin embargo, hay mucho por hacer, ya que en 2016 murieron por accidentes en carreteras de la UE unas 25 500 
personas y se estima que unas 135 000 sufrieron heridas graves. Además de las muertes y las heridas, estos 
accidentes representan, año tras año, una carga económica considerable para la sociedad. 

Más información aquí. 

 Estudio sobre etiquetado turístico europeo 

Este estudio se centra en la situación actual en la Unión Europea con 
respecto al etiquetado de calidad y sostenibilidad en el turismo. 

Existe la preocupación de que el volumen y la variedad de etiquetas 
existentes se hayan convertido en una barrera para la elección del 
consumidor, lo que en consecuencia puede conducir a la pérdida de 
oportunidades para aumentar la competitividad de la industria turística 
europea. 

El estudio analiza la posibilidad de introducir una (s) norma (s) de la UE 
para los servicios turísticos mediante el inicio de un sistema armonizado de certificación de la UE y el potencial 
para el establecimiento de una etiqueta turística europea única. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54574/04A_FT(2017)N54574_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615652/EPRS_BRI(2018)615652_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
https://ec.europa.eu/spain/news/180328_ecall-security_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617461/IPOL_STU(2018)617461_EN.pdf
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 GEAR 2030 - Presentación de la Comisión Europea 

El Comité de Transporte celebrará un debate sobre el informe del Grupo de 
expertos de alto nivel sobre la competitividad y el crecimiento sostenible de la 
industria del automóvil en la Unión Europea (GEAR 2030). El informe del Grupo 
de expertos de alto nivel será presentado por representantes de diferentes 
direcciones generales de la Comisión Europea. Posteriormente, los expertos 
especializados en automóviles conectados y automatizados y en la 
electrificación del sistema de transporte se dirigirán al Comité y darán su punto 
de vista. 

El debate tendrá lugar el jueves 12 de abril a las 10h30 y será transmitido por Internet. 

Más información aquí. 

 Nuevas reglas de seguridad de la aviación civil 

Volar sigue siendo una de las formas más seguras de transporte, y la tasa de accidentes de la UE es menor que 
en el resto del mundo. Sin embargo, no se puede suponer automáticamente que dicho desempeño continuará, 
ya que se prevé que el tráfico aéreo mundial se duplique en los próximos 20 años. Las nuevas tecnologías, como 
los aviones no tripulados (drones), también están apareciendo en los cielos europeos, que requieren la 
adaptación del marco regulatorio actual. En Diciembre de 2015, la Comisión Europea propuso actualizar las 
normas de seguridad de la aviación. Dos años más tarde, el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un 
acuerdo provisional sobre las nuevas normas. La reforma incluye las primeras reglas de la UE para drones civiles, 
amplía el mandato de EASA y prevé el uso de los recursos existentes de manera más eficiente. El acuerdo 
provisional ahora debe ser confirmado por el Parlamento en sesión plenaria. Tercera edición. Las sesiones 
informativas sobre "Legislación de la UE en curso" se actualizan en etapas clave a lo largo del procedimiento 
legislativo. Para ver ediciones anteriores de este informe, consulte: PE 595.877, 12 de enero de 2017 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Emisiones de CO2 procedentes de camiones, autobuses y autocares: acuerdo 
provisional con el Parlamento sobre las nuevas normas de monitorización y 
notificación 

El 26 de marzo, la Presidencia búlgara ha alcanzado un acuerdo informal con el Parlamento Europeo sobre un 
Reglamento relativo a la monitorización y la notificación de las emisiones de CO2 así como el consumo de 
combustible de los vehículos pesados nuevos. El Reglamento forma parte de las acciones globales que ha 
emprendido la UE para reducir las emisiones de CO2 y constituye otro paso hacia una economía hipocarbónica 
competitiva. 

Más información aquí. 

 Actas del taller: Diplomacia climática 

Este informe resume las presentaciones y el debate que tuvo lugar en el taller 
sobre Diplomacia Climática celebrado el 20 de Febrero de 2018 en el Parlamento 
Europeo (PE) en Bruselas. Fue organizado por el Departamento de Política de la 
Dirección General de Políticas Exteriores (DG EXPO) y el Departamento de 
Política A de la Dirección General de Políticas Internas (DG IPOL) a petición de 
los Comités de Asuntos Exteriores del PE (AFET) y del  de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). El taller brindó a los miembros de los 

Comités AFET, ENVI y a todos los participantes información valiosa de expertos sobre la situación de la diplomacia 
climática y brindó la oportunidad de reflexionar sobre el papel de la UE en este campo. Los eurodiputados Jo 
Leinen y Arne Lietz, co-relatores del informe de propia iniciativa para el Parlamento Europeo sobre la diplomacia 
climática, fueron los anfitriones del taller. 

Más información aquí. 

 El cambio climático y el medio ambiente  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima celebrada en París en diciembre de 2015, Partes de todo 
el mundo acordaron limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 
preindustriales. La Unión se compromete a reducir, hasta 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero al 
menos un 40 % respecto a los niveles de 1990, a mejorar la eficiencia energética en un 27 % y a aumentar el 
porcentaje de las energías renovables hasta alcanzar el 27 % del consumo final. Un mecanismo fundamental para 
la lucha contra el cambio climático es el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión. 

Más información aquí. 

 

https://ec.europa.eu/growth/content/high-level-group-gear-2030-report-on-automotive-competitiveness-and-sustainability_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620199/EPRS_BRI(2018)620199_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/03/27/co2-emissions-of-lorries-buses-and-coaches-provisional-agreement-with-parliament-on-new-rules-for-monitoring-and-reporting/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614222/IPOL_STU(2018)614222_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54612/04A_FT(2017)N54612_ES.pdf
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 La protección y la gestión de las aguas  

El agua es esencial para la vida de los seres humanos, los animales y las plantas, así como para la economía; su 
protección y gestión trascienden de las fronteras nacionales. La Directiva marco sobre el agua (DMA) establece 
un marco jurídico para proteger y restaurar el agua potable en la Unión y para garantizar su utilización sostenible 
a largo plazo. Está completada por legislación más específica, por ejemplo, las directivas sobre agua potable, 
aguas de baño o sobre inundaciones y la Directiva marco sobre la estrategia marina, así como por acuerdos 
internacionales. 

Más información aquí. 

 Revisión de la directiva de agua potable 

Esta nota busca proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto (EI) de 
la Comisión Europea que acompaña a la propuesta anterior, presentada el 1 de febrero de 2018 y remitida a la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 Declaración de Vytenis Andriukaitis, comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, 
con ocasión del Día Mundial de la Salud 2018: «Asistencia sanitaria universal para 
todos» 

La asistencia sanitaria abierta a todos, uno de los grandes logros de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, ha 
hecho realidad la idea de que todos los seres humanos, ricos o pobres, se beneficien de una atención médica de 
calidad sin preocuparse de que su enfermedad pueda llevar a su familia a la ruina. 

Más información aquí. 

 Equilibrio entre conservación e igualdad social 

Investigadores del proyecto TRECKQUITY, financiado con fondos europeos, 
han desarrollado un nuevo enfoque para realizar un seguimiento de los 
logros en materia de igualdad social multidimensional en las zonas 
protegidas del planeta. 

Debido a las presiones ejercidas por el cambio climático, el crecimiento de la 
población y la contaminación, entre otros, el mundo está presenciando un 
rápido declive de la biodiversidad. Dado que las zonas protegidas bien 
gobernadas y gestionadas de forma eficaz son un método demostrado de protección tanto de hábitats como de 
poblaciones de especies, muchos Gobiernos trabajan para poner freno a esta pérdida de biodiversidad 
ampliando las zonas protegidas. De hecho, muchos han firmado la Meta de Aichi para la Diversidad Biológica 
(meta 11 de Aichi), que tiene como objetivo conservar al menos el 17 % de las zonas de aguas terrestres y 
continentales y el 10 % de las zonas costeras y marinas para 2020. 

Más información aquí. 

 Desafíos de la OMI en la ruta hacia la descarbonización del transporte marítimo 
internacional. Principales cuestiones en juego en la 72 sesión del Comité de 
Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC 72) 

A pesar de las mejoras en la eficiencia, se proyecta que las emisiones de CO2 del transporte marítimo 
internacional serán dos a cinco veces más altas en 2050 que en 1990. En la conferencia climática de París, los 
países acordaron limitar el cambio climático a muy por debajo de los 2 ° C. Sin considerables contribuciones del 
sector naviero a los esfuerzos globales de mitigación, este objetivo será mucho más difícil de lograr. La principal 
cuestión en juego en el MEPC 72 es el desarrollo de la estrategia integral de la OMI sobre la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los buques. MEPC 72 irá precedido de una reunión de una 
semana de duración del Grupo de trabajo de GEI (ISWG GHG 3) que debatirá cuestiones relacionadas con la 
Estrategia inicial con el fin de acordar y presentar un proyecto de texto de decisión para su adopción en el MEPC 
72. Otros asuntos relevantes para la reducción de GEI son el envío internacional incluye actualizaciones sobre el 
Índice de Diseño de Eficiencia Energética (EEDI) y el Sistema de Recolección de Datos (DCS) así como un acuerdo 
sobre un Mandato para que el Subcomité sobre Prevención y Respuesta a la Contaminación (PPR) que comience 
a trabajar sobre medidas para reducir el riesgo de derrames de combustible pesado (HFO) en el área ártica. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54610/04A_FT(2017)N54610_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615661/EPRS_BRI(2018)615661_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2844_es.htm
https://cordis.europa.eu/result/rcn/220358_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/618983/IPOL_BRI(2018)618983_EN.pdf
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 Gestión de residuos en la UE: hechos y cifras 

Aunque los residuos municipales representan menos de una décima parte del total 
de 2.500 millones de toneladas de residuos generados anualmente en la UE, son muy 
visibles y tienen una naturaleza compleja, debido a su composición, múltiples 
fuentes y vínculo con patrones de consumo. 

Generación de residuos en Europa 

La cantidad media de residuos municipales per cápita disminuyó entre 2005 y 2016 
un 7% en la UE 

Sin embargo, existen diferentes tendencias por país. Mientras en Dinamarca, 
Alemania, Grecia, Malta y Chequia se ha detectado un aumento, en otros como 
España, Bulgaria, Hungría, Rumanía y Países Bajos los residuos han disminuido. 

En términos absolutos por persona: los niveles más elevados se registraron en 
Dinamarca, Malta, Chipre y Alemania, y los más bajos en Rumanía, Polonia, Chequia 
y Eslovaquia. 

Los estados más ricos tienden a producir más residuos per cápita. Por otro lado, el 
turismo también contribuye a tasas más altas en Chipre y Malta. 

Más información aquí. 

 Situación de seguridad alimentaria en Irlanda y panorama de la Dirección de 
Auditoría y Análisis de Sanidad y Alimentos, DG SANTE 

Este estudio fue preparado para el Departamento de Políticas  a solicitud del 
Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y 
actualiza el informe anterior de 2016. Proporciona una visión general de la 
situación de la seguridad alimentaria en Irlanda. Describe la industria irlandesa 
de alimentos y bebidas, la estructura y organización del sistema de seguridad y 
el control de alimentos involucrados en la seguridad alimentaria en Irlanda junto 
con una descripción de los problemas actuales de seguridad alimentaria en 
Irlanda. También se proporciona una visión general de la estructura y las 
competencias de la Dirección de Sanidad y Auditoría y Análisis de Alimentos, DG 
SANTE (anteriormente Oficina Europea de Alimentación y Veterinaria) con sede 
en Irlanda. 

Más información aquí. 

 Calidad dual de productos en el mercado único 

El 12 de abril la Comisión ENVI, considerando el anterior proyecto de 
opinión, tratará la cuestión de la "doble calidad", una situación en la que 
la calidad de los productos vendidos con la misma marca y en el mismo 
envase difiere según el Estado miembro donde se venden los productos. 
Algunos estudios, de diferentes países, particularmente en Europa del 
Este, han señalado este fenómeno. ENVI tiene una competencia 
exclusiva en los temas específicos relacionados con la legislación 
alimentaria y la información alimentaria para los consumidores. 

En su proyecto de dictamen, la ponente subraya que los productos 
comercializados en el mercado único en un tipo específico de envase deben tener la misma composición en cada 
Estado miembro y que los consumidores deben estar debidamente informados de cualquier variación en la 
composición en comparación con la receta original. Pide a la Comisión que garantice que la calidad de los 
productos es la misma en toda la Unión. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180328STO00751/gestion-de-residuos-en-la-ue-hechos-y-cifras-infografia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618982/IPOL_STU(2018)618982_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180328STO00751/gestion-de-residuos-en-la-ue-hechos-y-cifras-infografia
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 La Comisión Europea ha adoptado su segundo informe sobre la aplicación del 
Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea 

Desde que entró en vigor esta nueva herramienta en 2012, se calcula 
que unos 9 millones de europeos de los 28 Estados miembros han 
apoyado una iniciativa ciudadana europea. Hasta el momento, cuatro 
iniciativas, que han prosperado, han recogido más de 1 millón de 
firmas, y la Comisión se ha comprometido a efectuar acciones de 
seguimiento de 3 de ellas. 

El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado: «El 
hecho de que 9 millones de personas hayan apoyado una iniciativa 
ciudadana europea en los últimos 6 años demuestra que esta 
herramienta estimula la participación y el debate a nivel transnacional, con efectos concretos en las políticas de 
la UE. Sin embargo, queremos seguir avanzando: nuestra reciente propuesta de reforma hará que los ciudadanos 
puedan poner en marcha y apoyar nuevas iniciativas de modo mucho más fácil, posibilitando, además, que los 
jóvenes a partir de los 16 años expresen su opinión. » 

En los últimos 3 años, se han realizado mejoras no legislativas de esta herramienta. Además, la Comisión Juncker 
ha adoptado un enfoque más político: actualmente, el Colegio de Comisarios atiende a todas las solicitudes de 
registro (antes de que puedan recogerse las firmas), y, en algunos casos, se han aceptado registros parciales. 
Estos cambios han dado lugar a un aumento significativo del número de iniciativas aceptadas para su registro: 
desde abril de 2015, se ha aceptado el 90 % de las iniciativas propuestas, frente al 60 % del período de tres años 
anterior. 

Más información aquí. 

 El Banco Europeo de Inversiones  

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) contribuye a la consecución de los 
objetivos de la Unión Europea mediante la financiación de proyectos a largo 
plazo, la concesión de garantías y la prestación de asesoramiento. Apoya 
proyectos dentro y fuera de la Unión Europea. Sus accionistas son los Estados 
miembros de la Unión. El BEI es el accionista mayoritario del Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI) y, junto con este, constituye el Grupo BEI. Dentro del Plan 

de Inversiones para Europa propuesto por la Comisión, el Grupo BEI forma parte de una estrategia más amplia 
que tiene por objeto subsanar el gran déficit de inversión al dispensar a los inversores de una parte del riesgo 
inherente a los proyectos. 

Más información aquí. 

 Miembros actuales del Consejo Europeo 

El Consejo Europeo está formado por los 28 Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE, 
miembros con derecho a voto, junto con el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión 
Europea, que no tienen derecho a voto (artículo 15 del TUE). El cuadro muestra los miembros actuales, la oficina 
nacional que tienen y su afiliación política, así como el año en que comenzó su membresía en la institución. Esta 
publicación se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en la membresía del Consejo Europeo. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Plan de acción sobre movilidad militar: la UE avanza hacia una Unión de Defensa 

En consonancia con el compromiso del presidente Juncker de alcanzar 
una auténtica Unión de Defensa a más tardar en 2025, la Comisión y 
la alta representante presentan un plan de acción para mejorar la 
movilidad militar dentro y fuera de la Unión Europea. 

Facilitar el movimiento de tropas y equipos militares es esencial para 
la seguridad de los ciudadanos europeos, así como para construir una 
Unión más eficaz, coordinada y con capacidad de reacción, como se 
establece en la Comunicación conjunta sobre la mejora de la movilidad 
militar en la UE desde noviembre de 2017 y se exige en la Estrategia 

Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. El plan de acción que presentamos hoy 
 

 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful?lg=es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful?lg=es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50498/04A_FT(2017)N50498_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/608781/EPRS_ATA(2018)608781_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=eb0c68da3a39a310VgnVCM1000002006140aRCRD
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establece una serie de medidas operativas para hacer frente a los obstáculos físicos, de procedimiento o 
normativos que dificultan la movilidad militar. La estrecha colaboración con los Estados miembros de la Unión y 
todos los agentes pertinentes será clave para la ejecución de este plan de acción. 

En palabras de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y vicepresidenta, 
Federica Mogherini: «Promover la paz y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos son nuestras principales 
prioridades como Unión Europea. Facilitando la movilidad militar en el seno de la Unión podemos ser más 
eficaces a la hora de prevenir crisis, más eficientes al desplegar nuestras misiones y más rápidos al reaccionar 
ante los retos que se nos presenten. Daremos un paso más hacia el refuerzo de la cooperación a nivel de la 
Unión, también en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente que hemos puesto en marcha 
formalmente recientemente, y con nuestros socios, empezando por la OTAN. Para nosotros, como Unión 
Europea, la cooperación sigue siendo la única forma de ser eficaces en el mundo actual». 

Más información aquí. 

 Los auditores de la UE examinan el Mecanismo para los refugiados en Turquía 

Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo están realizando una 
auditoría del Mecanismo para los refugiados en Turquía. El 
Mecanismo se estableció el 1 de enero de 2016 a raíz de que el 
Consejo Europeo pidiera una financiación adicional considerable en 
apoyo de los refugiados en Turquía. Cuenta con un presupuesto de 
3 000 millones de euros, de los cuales 1 000 millones proceden del 
presupuesto de la UE y 2 000 millones, de los Estados miembros. Los 
auditores, que examinarán si el Mecanismo proporciona un apoyo 
eficaz, han publicado asimismo un Background Paper sobre el 
Mecanismo como fuente de información para los interesados en el 
tema.  

Más información aquí. 

 Agencia de Derechos Fundamentales de la UE 

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un organismo independiente que contribuye 
a garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales en la UE de conformidad con el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La 
Agencia aborda diversos temas, incluida la discriminación de las minorías, los delitos motivados por prejuicios, 
la protección de datos, el acceso a la justicia, la violencia de género, los derechos fundamentales de los 
solicitantes de asilo y los migrantes. Esta es una edición actualizada de una nota 'de un vistazo' de mayo de 2016. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 Una tercera parte del comercio de la UE es con Estados Unidos y China. 

 El desempleo de la zona euro en el 8.5%. 

 La mitad de los jóvenes desempleados en la UE están listos para establecerse en otro lugar para 
conseguir trabajo. 

 La inflación anual de la zona euro en el 1,4%. 

 El volumen del comercio minorista en un 0,1% en la zona euro. 

 Los precios de producción industrial aumentan un 0,1% en la zona euro. 

 Tasa de inversión empresarial en el 22,8% en la zona euro. 

 Tasa de ahorro de los hogares en el 12,2% en la zona euro. 

 Los Estados miembros de la UE otorgaron la ciudadanía a casi 1 millón de personas en 2016. 

 Los costes laborales de mano de obra en 2017 entre 4,9 y 42,5 euros según el Estado miembro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capital: 

 Control de aptitud en el marco de la UE para informes públicos de las empresas. 21.03.2018 – 
21.07.2018. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_es.htm
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10005
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/582003/EPRS_ATA(2016)582003_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8765917/6-26032018-AP-EN.pdf/0a4e2aea-1654-4c0d-92b1-c44ac844726f
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8768233/3-27032018-AP-EN.pdf/3a8861db-939c-4790-a3bc-8837bbbac15c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8768233/3-27032018-AP-EN.pdf/3a8861db-939c-4790-a3bc-8837bbbac15c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782854/2-04042018-AP-EN.pdf/fa5383fb-0e22-4c3b-84e6-7a8930e10a93
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782929/4-05042018-BP-EN.pdf/14a4cdcf-18de-483c-8f2a-a34625e1be7e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782914/4-05042018-AP-EN.pdf/b75e7d92-01de-4813-9312-48cddd6b6b32
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782884/2-06042018-BP-EN.pdf/37890f15-b7ee-434c-be8d-3294f03518b5
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782869/2-06042018-AP-EN.pdf/201a60a3-5c19-4765-9f64-519714d92bdd
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8791096/3-09042018-AP-EN.pdf/658455fa-c5b1-4583-9f98-ec3f0f3ec5f9
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8791188/3-09042018-BP-EN.pdf/e4e0dcfe-9019-4c74-a437-3592aa460623
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/News-BP-TRF.png
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Mercado único, Empresa e industria: 

 Consulta pública sobre la revisión de la definición de pyme. 06.02.2018 – 06.05.2018. 

 Consulta pública sobre las normas de la UE aplicables a los productos utilizados en la construcción de 
edificios y las obras de infraestructura. 22.01.2018 – 16.04.2018. 

Transportes: 

 Consulta pública sobre los sistemas de cánones por acceso a las vías diferenciados en función del ruido. 
28.03.2018 – 20.06.2018. 

 Consulta pública sobre las tasas por el uso de las infraestructuras aeroportuarias. 03.04.2018 – 
26.06.2018. 

 Consulta pública sobre normas comunes para las operaciones de las compañías aéreas de la UE en el 
mercado interior de la aviación. 15.03.2018 – 07.06.2018. 

 Consulta pública sobre una evaluación y posible revisión de la Directiva 2000/14/CE sobre emisiones 
sonoras. 23.01.2018 – 18.04.2018. 

Cálculo de los derechos de aduana, Cooperación aduanera internacional, Procedimientos aduaneros, Aduanas: 

 Consulta pública exploratoria sobre el establecimiento en la UE de decisiones relativas a información 
vinculante en el ámbito de la valoración en aduana. 01.03.2018 – 01.06.2018. 

Presupuesto-Marco financiero plurianual: 

 Consulta pública: El futuro de las finanzas de la UE - Presupuesto de la UE después de 2020. 

Fiscalidad: 

 Intercambio de datos para combatir el fraude del IVA en el comercio electrónico. 27.02.2018 – 
25.04.2018. 

Fiscalidad y Unión Aduanera: 

 Evaluación del marco de la UE para la imposición de los productos energéticos y la electricidad. 
12.03.2018 – 04.06.2018. 

Eficiencia energética: 

 Consulta pública sobre los requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo de energía eléctrica en 
los modos preparado, preparado en red y desactivado. 02.03.2018 – 24.05.2018. 

 Consulta pública sobre el diseño ecológico y el etiquetado energético de frigoríficos, lavavajillas, 
lavadoras, televisores, ordenadores y lámparas. 13.02.2018 – 07.05.2018. 

Cultura y medios de comunicación: 

 La iniciativa del Sello de Patrimonio Europeo. 02.03.2018 – 24.05.2018. 

Educación, Juventud, Deporte y Cultura: 

 Consulta pública sobre la Semana Europea del Deporte. 19.02.2018 – 18.05.2018. 

Cooperación internacional y desarrollo: 

 Consulta pública sobre la evaluación de la coherencia de las políticas de la Unión Europea en favor del 
desarrollo (2009-2016). 20.02.2018 – 31.05.2018. 

Justicia y derechos fundamentales: 

 Formación para profesionales de la justicia sobre el Derecho de la UE: de la evaluación a la nueva 
estrategia para 2019-2025. 01.02.2018 – 26.04.2018. 

Desarrollo rural: 

 Resultados de los programas de desarrollo rural del período 2007-2013. 22.01.2018 – 20.04.2018. 

Acción por el clima, Empresa e industria: 

 Consulta pública sobre la creación del fondo de innovación. 15.01.2018 – 10.04.2018. 

Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, Acción por el clima: 

 Consulta pública sobre la definición del producto en el Reglamento de la UE sobre la madera. 
29.01.2018 – 24.04.2018. 

Medio ambiente, Productos químicos, Salud pública, Recursos hídricos, Calidad del suelo, Residuos y reciclado: 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre traslado de residuos. 30.01.2018 – 
27.04.2018. 

 

  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-rail-noise_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-rail-noise_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/consultations/exchange-vat-payment-data_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/exchange-vat-payment-data_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ecodesign-requirements-standby-networked-standby-and-mode-electric-power-consumption-electrical-and-electronic-household-and-office-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ecodesign-requirements-standby-networked-standby-and-mode-electric-power-consumption-electrical-and-electronic-household-and-office-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/european-heritage-label-action_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-european-week-sport_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de COSME 2018 - Fomentando oportunidades para la 
internacionalización de las PYME mediante el apoyo a redes de PYME para la 
exportación 282/G/GRO/PPA/18/10479 

El objetivo de este proyecto piloto es ayudar a las PYME europeas a 
desarrollar, ampliar o mejorar sus negocios internacionales 
mediante la creación de redes de PYME destinadas a mejorar la 
capacidad de las PYME de explotar los mercados extranjeros con 
fines de exportación. 

El objetivo es, por lo tanto, aumentar la capacidad de las PYME europeas de internacionalizarse al facilitar la 
cooperación entre pequeños grupos de empresas para mejorar su competitividad. Al reunirse, pueden lograr un 
mejor rendimiento, aumentar su visibilidad y mejorar su estrategia y desempeño de internacionalización. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas EaSI 2018 - Desplazamiento de trabajadores: mejora 
de la cooperación administrativa y el acceso a la información VP/2018/011 

La presente convocatoria pretende ayudar a la Comisión y a los Estados miembros 
a comprender los desafíos existentes y nuevos y desarrollar iniciativas en el 
ámbito del desplazamiento de trabajadores y una agenda de trabajo decente. 

Los objetivos específicos de esta convocatoria de propuestas son los siguientes: 

a. Promover la cooperación transnacional entre las autoridades públicas y las 
partes interesadas, incluida la promoción del uso de la información del mercado 
interior (IMI) y el intercambio de información y mejores prácticas en este sentido. 

b. Aumentar la accesibilidad, la transparencia y la calidad de la información 
relativa a los términos y condiciones de empleo y / o los requisitos administrativos que deben respetarse, y / o 
las prácticas existentes en los Estados miembros para supervisar y hacer cumplir las disposiciones de la 
Publicación de la Directiva de Trabajadores; 

c. Promover la base de pruebas mediante la recopilación y evaluación de datos originales, análisis e información 
específicos del proceso de publicación, incluso a través de la colaboración entre universidades de diversas 
disciplinas, centros de investigación e institutos y partes interesadas. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2018 — Programa Erasmus+ - Acción clave 3: Apoyo 
a la reforma de las políticas - Inclusión social y valores comunes: la contribución 
en el ámbito de la educación, la formación y la juventud EACEA/10/2018 

La presente convocatoria de propuestas está dirigida a promover 
proyectos de cooperación transnacional en los ámbitos de la 
educación, la formación y la juventud. 

Los proyectos presentados en el marco de la presente 
convocatoria para cualquiera de los lotes deben tener por objeto: 

1. difundir o mejorar buenas prácticas en materia de educación incluyente o entornos juveniles o de fomento de 
valores comunes, iniciados, en particular, a escala local. En el contexto de la presente convocatoria, mejorar 
significa reproducir una buena práctica a una escala mayor o transferirla a un contexto distinto o aplicarla a un 
nivel superior o sistémico; 

Bien 

1. desarrollar y aplicar prácticas y métodos innovadores para promover la educación incluyente o entornos 
juveniles y fomentar valores comunes en contextos específicos. 

Se valorarán especialmente los proyectos que, en el contexto de ambos lotes, aborden activamente modelos así 
como actividades relacionadas con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, en su caso. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma Cultura - Apoyo a Proyectos de 
traducción literaria 2018 EACEA/13/2018 

Los principales objetivos del apoyo para proyectos de 
traducción literaria son: 

 apoyar la diversidad cultural y lingüística en la UE y 
en otros países que participan en el Subprograma Cultura del Programa Europa Creativa; 

 

https://euroalert.net/call/3729/convocatoria-de-cosme-2018-fomentando-oportunidades-para-la-internacionalizacion-de-las-pyme-mediante-el-apoyo-a-redes-de-pyme-para-la-exportacion
https://euroalert.net/call/3732/convocatoria-de-propuestas-easi-2018-desplazamiento-de-trabajadores-mejora-de-la-cooperacion-administrativa-y-el-acceso-a-la-informacion
https://euroalert.net/call/3730/convocatoria-de-propuestas-2018-programa-erasmus-accion-clave-3-apoyo-a-la-reforma-de-las-politicas-inclusion-social-y-valores-comunes-la-contribucion-en-el-ambito-de-la-educacion-la-formacion-y-la-juventud
https://euroalert.net/programme/752/programa-para-la-competitividad-de-las-empresas-y-para-las-pequenas-y-medianas
https://ec.europa.eu/eip/ageing/funding/EaSI_en
https://euroalert.net/programme/754/programa-erasmus-de-educacion-formacion-juventud-y-deporte-de-la-union
https://euroalert.net/programme/734/programa-marco-para-el-sector-cultural-y-creativo
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 fortalecer la circulación transnacional y la diversidad de obras literarias de alta calidad a largo plazo; 

 mejorar el acceso a estas obras literarias en la UE y más allá; 

 llegar a nuevas audiencias para trabajos literarios de calidad traducidos 

Acciones: Las actividades elegibles son la traducción, publicación, distribución y promoción de un paquete de 
obras elegibles de ficción con un alto valor literario, independientemente de su género literario, como novelas, 
cuentos, obras de teatro, poesía, cómics y ficción infantil. 

Las actividades pueden incluir eventos especiales y marketing / distribución organizados para la promoción de 
obras de ficción traducidas en la UE y fuera de la UE, incluidas herramientas de promoción digital y promoción 
de autores en ferias de libros y festivales literarios. 

Como complemento del paquete, los proyectos también pueden incluir la traducción parcial (traducción de 
extractos de obras de ficción), de los catálogos del solicitante para ayudar a fomentar la venta de derechos, ya 
sea dentro de Europa o más allá. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Directiva marco sobre la estrategia marina - 
Segundo ciclo: Implementación de la nueva Decisión GES y Programas de Medidas 
DG ENV/MSFD 2018 

Los tres principales objetivos generales para esta convocatoria, 
para apoyar la implementación de MSFD, son: 

1. apoyar la evaluación (sub) regional de la medida en que se ha 
logrado el GES. Centrarse en la implementación de la nueva 
Decisión GES particularmente a través del desarrollo y puesta en 

operación de indicadores y el establecimiento de valores umbral para cada (sub) región, junto con listas 
asociadas de elementos y reglas de integración, que llevarán a actualizaciones, mejoras y más completos 
evaluaciones (sub) regionales; 

2. respaldar la cuantificación del efecto de los PoM, incluso vinculando los programas de monitorización con las 
medidas. El efecto de las medidas debe estimarse en función de su objetivo (es decir, cómo cada medida está 
diseñada para ayudar a alcanzar los GES y los objetivos ambientales actualizados) y contra sus resultados (es 
decir, monitorizar el efecto de cada medida en la reducción de los niveles de presiones hacia o en el mar, medio 
ambiente y sus impactos en el medio ambiente marino), al tiempo que es transparente sobre los métodos y 
supuestos subyacentes al análisis. 

3. el establecimiento de nuevas medidas (sub) regionalmente coordinadas, cuando sea necesario, (por ejemplo, 
en relación con las presiones que necesitan una acción coherente o coordinada en la (sub) región para que las 
medidas sean efectivas, medidas que tienen efectos sinérgicos para varios descriptores o que tienen efectos 
transfronterizos) 

Más información aquí. 

 Temáticas Cuarta Convocatoria de propuestas UIA 

La Comisión Europea ha anunciado los cuatro temas de la Cuarta 
Convocatoria de Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), que será 
lanzada oficialmente en octubre de 2018 a través de un evento 
enmarcado en la Semana Europea de las Regiones, en Bruselas. 

Los cuatro temas seleccionados para la Cuarta Convocatoria son: 

•Transición digital 

•Pobreza urbana 

•Uso sostenible del territorio y soluciones basadas en la naturaleza 

•Seguridad urbana (incorporado por primera vez a una convocatoria UIA) 

Los detalles y descripciones de cada temática para esta Cuarta Convocatoria  estarán disponibles en la web oficial 
de UIA en abril de 2018. 

Más información aquí. 

 Convocatoria Marie Sklodowska-Curie Actions COFUND: 5 proyectos concedidos 
a entidades españolas 

En la Convocatoria COFUND 2017 España obtuvo 19,81M€ (33,8% UE 28), siendo el 1er país con mayor retorno, 
con 5 proyectos financiados. 

Actualmente, las 5 entidades están en la fase final del proceso de firma del acuerdo de subvención con la 
Comisión, permitiendo así el inicio de los diferentes programas financiados en los próximos meses. 

 

https://euroalert.net/call/3731/convocatoria-de-propuestas-del-subprograma-cultura-apoyo-a-proyectos-de-traduccion-literaria-2018
https://euroalert.net/call/3728/convocatoria-de-propuestas-2018-directiva-marco-sobre-la-estrategia-marina-segundo-ciclo-implementacion-de-la-nueva-decision-ges-y-programas-de-medidas
http://www.uia-initiative.eu/en/topics-4th-uia-call-proposals-announced
https://euroalert.net/programme/775/fondo-europeo-maritimo-y-de-pesca
http://www.uia-initiative.eu/en
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En este enlace se detallan aspectos como el tipo, la duración y la descripción del programa, el número de 
investigadores/as a contratar y los fondos recibidos de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME) 

Apoyo al diseño y ejecución de ensayos aleatorios controlados en el marco de INNOSUP-06-2018 

Se trata de una licitación en forma de procedimiento abierto para celebrar un contrato de servicios en el contexto 
de la acción INNOSUP-06-2018. Se requerirá que el contratista preste servicios de apoyo relacionados con el 
diseño, los métodos de selección y el análisis de los resultados de los proyectos de ensayos aleatorios 
controlados financiados por INNOSUP-06-2018. 

Más información aquí. 

Contrato marco para la prestación de apoyo científico a las Pesquerías de Alta Mar en el Océano Ártico Central 
(CAO) 

Suministro de asesoramiento científico para la gestión de la pesca u otros servicios necesarios para la prestación 
del asesoramiento en el Océano Ártico Central. Los consejos y servicios se buscan para apoyar la ejecución de la 
PPC, mediante la aplicación del criterio de precaución y del enfoque ecosistémico, a la vez que se asegura la 
coherencia con los objetivos la legislación de la Unión Europea en materia de medioambiente y con la política 
marítima integrada.   

Más información aquí. 

 DG ENV 

Análisis de los efectos de la quema de residuos sólidos residenciales en la calidad del aire ambiente en Europa 
Central y Oriental y las posibles medidas de mitigación 

El objetivo principal del proyecto consiste en evaluar cómo contribuye la quema de residuos sólidos residenciales 
a la contaminación, concretamente en lo que respecta a las partículas en suspensión, pero también al 
benzo[a]pireno, en cada región. Sobre la base de estos resultados, se deberán evaluar también las necesidades 
y las posibilidades de acción a nivel local, regional, nacional o de la Unión Europea y desarrollar una estrategia 
para reducir las emisiones. Debido al tamaño del proyecto, no es posible llevar a cabo la investigación en todos 
los Estados miembros, de modo que se centrará únicamente en Hungría y Rumanía y se basará en la experiencia 
anterior de Alemania. La investigación científica deberá sustentarse en medidas reales que se realizarán en 
Hungría y Rumanía durante la temporada de uso de la calefacción (de noviembre a marzo). Las mediciones 
deberán basarse en los métodos de investigación más recientes, que sean uniformes y avanzados, como por 
ejemplo sensores móviles o portátiles precisos y drones equipados con sensores. Se prevé que las mediciones 
duren 2 años.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Energy (ENER) 

Asistencia técnica y pericia financiera y económica en apoyo al desarrollo y a la ejecución de la «Iniciativa 
sobre financiación inteligente de edificios inteligentes» en el área de la eficiencia energética. 

Prestación de servicios de asistencia técnica en el ámbito de la comunicación, la organización de eventos, el 
desarrollo y el mantenimiento de herramientas informáticas y para la provisión de pericia financiera y económica 
altamente calificada en apoyo al órgano de contratación con el desarrollo, la ejecución y la promoción de la 
financiación de la eficiencia energética en la «Iniciativa sobre financiación inteligente de edificios inteligentes», 
como apoyo al Grupo de Instituciones Financieras de Eficiencia Energética (EEFIG).   

Más información aquí. 

 European Parliament, DG Communication (COMM) 

Elecciones europeas de 2019 

Lote 1: Los resultados de las elecciones europeas deben publicarse la noche de las elecciones. Este contrato 
pretende proporcionar servicios orientados a la creación, el alojamiento y la actualización de un sitio web 
multilingüe (24 idiomas) para alojar los resultados de las elecciones. Para que estos resultados sean lo más 
accesibles posible, se publicarán en un sitio web multilingüe, creado y alojado por el contratista. Los resultados 
de las elecciones europeas en los Estados miembros deben recopilarse y cotejarse para generar una proyección 
de la noche electoral que informe acerca de la asignación de escaños en el Parlamento Europeo. El licitador 
propondrá el método más apropiado para compartir los resultados. Lote 2: Publicación y divulgación de la 
composición del Parlamento Europeo durante la noche electoral de 2019. Este contrato pretende proporcionar 
servicios orientados a la creación, el alojamiento y la actualización de un sitio web multilingüe (24 idiomas) para 
alojar los resultados de las elecciones.   

Más información aquí. 

  

https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/convocatoria-marie-sklodowska-curie-actions-cofund-5-proyectos-concedidos-a-entidades-espanolas
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3338&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3376&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3409&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3257&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3334&locale=es
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 European Commission, DG Research and Innovation (RTD) 

Open Research Europe — La Plataforma de Publicación de Investigación Abierta de la Comisión Europea. 

La presente licitación se refiere a la creación de una plataforma de publicación de artículos científicos como 
servicio para los beneficiarios de Horizonte 2020. La plataforma proporcionará un lugar de publicación de acceso 
abierto sin coste para los beneficiarios de Horizonte 2020. La plataforma gestionará todo el proceso de 
publicación, desde la presentación y la propia publicación a la conservación y preservación posterior de los 
artículos originales derivados de la financiación de Horizonte 2020 e implementará un sistema abierto de revisión 
por pares. La plataforma también albergará preimpresiones. Los artículos publicados así como las 
preimpresiones quedarán disponibles de forma abierta para todos los investigadores y ciudadanos. Los 
licitadores están llamados a personalizar una infraestructura de publicación, previamente existente, según los 
requisitos de la Comisión Europea, así como a desarrollar procesos y políticas para que la plataforma funcione 
correctamente como servicio, participar en actividades de comunicación para la plataforma y gestionar el 
servicio y publicar artículos en la plataforma. La licitación es para un contrato marco con una duración de 4 años.   

Más información aquí. 

 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
(Eurofound) 

Preparación y realización de la 7ª Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo. 

El objeto de este procedimiento de licitación es la preparación y la realización de la 7ª encuesta europea sobre 
las condiciones de trabajo en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 European Commission, DG Communications Networks, Content and Technology 
(CNECT) 

Seguimiento del progreso en iniciativas nacionales del sector de la digitalización – SMART 2018/0002 

La creación de informes y seguimiento del desarrollo de iniciativas nacionales sobre digitalización es un elemento 
importante de la iniciativa del Sector Europeo de la Digitalización. El objetivo de este estudio es construir un 
instrumento bien estructurado de recopilación, seguimiento y análisis que abarque toda la Unión Europea. El 
instrumento proporciona informes anuales uniformes sobre digitalización y análisis de las medidas en el marco 
más amplio de las estrategias de crecimiento digital emergente, vinculados a la innovación nacional y a las 
políticas industriales en un período de 3 años. Sigue las principales líneas de acción del Sector Europeo de la 
Digitalización: impulsar la capacidad innovadora, marco normativo, desarrollo de habilidades, y estructura de 
gobernanza nacional. El análisis cubrirá elementos transversales, que son comunes a varios Estados miembros y 
que son importantes desde el punto de vista del valor añadido europeo. El análisis va acompañado de informes 
nacionales detallados, destacando los enfoques nacionales al sector de la digitalización, políticas e inversiones.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE) 

Provisión de datos electrónicos relativos al transporte aéreo. 

El contrato deberá prestar servicios de datos relativos a la industria del transporte aéreo; concretamente proveer 
información sobre las flotas aéreas y también noticias y datos industriales en línea para asistir a la Comisión en 
la toma de decisiones basadas en el conocimiento en una amplia variedad de ámbitos políticos. 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los 
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la 
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la 
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse 
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea. 
PRAG 

 

 Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid 

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3418&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3430&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3297&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3336&locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
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 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Guatemala: Apoyo al fortalecimiento de las capacidades del MINECO, en el acceso al mercado de las 
MIPYMES y Cooperativas. 

 Guatemala: Apoyo a las Instituciones Nacionales responsables de las Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias. 

 Guatemala: Apoyo al Sistema Nacional de Calidad de Guatemala. 

 Turquía: Technical Assistance for Enhancing Coordination and Promotion of the COSME Programme 
and Capacity Building for SME Support Infrastructure. 

 Turquía: Supply of Equipment for Increasing the Organizational Capacity of the Women and Children 
Sections (WCS) of the Gendarmerie General Command. 

 Turquía: Technical Assistance for Achieving the Harmony with EU regarding the Implementation of the 
NIS Directive. 

 Turquía: Supply of Equipment for Improvement of Gas Network Infrastructure. 

 Turquía: Grant Scheme for Turkey EU Business Dialogue (TEBD). 

 Turquía: Technical Assistance for Improving Occupational Health and Safety Especially in Mining 
Sector. 

 Chipre: Construction of facilities for the Animal By-Products Disposal System. 

 Mauritania: Assistance technique pour le Programme d’appui à la Réforme de la Justice. 

 Región Mediterránea: Regional Campaign to Prevent and Combat Violence Against Women and Girls 
in the Southern Neighbourhood Countries. 

 Región de África Occidental: Travaux complémentaires de génie civil et de bâtiment des Postes de 
Contrôles Juxtaposé de Malanville à la frontière du Bénin et du Niger. 

 

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí: 

 

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en 
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del 
Programa de Facilitación del Comercio. 

Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión 
Europea.  

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Egypt: Cairo Metro. 

 Egypt: Syndicated facility to ADES International Holding Limited. 

 Russia: Nerungri Water Modernisation. Upgrading of WWTP (Upgrading of water disinfection plants at 
Neryungri well field and WWTP). 

 Russia: Nerungri Water Modernisation. Supply of borehole pumps. 

 Lebanon: Bank Audi - equity investment. 

 Kazakhstan: Petropavlovsk Water. 

 Kazakhstan: Aktobe District Heating. 

 Serbia: FIF - Procredit Bank Serbia - SME II. Project number: 49920. 

 

http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139424
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139424
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139422
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139422
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139423
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139097
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139097
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139355
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139355
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139594
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139594
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139333
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139589
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139589
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137926
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139507
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523267381365&do=publi.detPUB&orderbyad=Desc&orderby=pub&nbPubliList=25&debpub=23/03/2018&aoref=159469&ccnt=7573876&page=1&aoet=36538&searchtype=AS&userlanguage=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523267381365&do=publi.detPUB&orderbyad=Desc&orderby=pub&nbPubliList=25&debpub=23/03/2018&aoref=159469&ccnt=7573876&page=1&aoet=36538&searchtype=AS&userlanguage=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139559
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139559
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180326a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/syndicated-facility-to-ades-international-holding-limited.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180326b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180326b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180326c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/bank-audi-equity-investment.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180327a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180327b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-procredit-bank-serbia-sme-ii.html
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 Serbia: FIF - Procredit Bank Serbia - SME II. Project number: 49921. 

 Serbia: WeBSEFF II - Procredit Bank Serbia. 

 Kazakhstan: Semey Water Project. SMY-SU-01B-R Supply of Operation and Maintenance Equipment 
and water meters. 

 Kazakhstan: Semey Water Project. Amendment No.1 has been issued on 03.04.2018. 

 Tajikistan: Dushanbe Public Transport. 

 Ukraine: Kremenchuk Public Buildings Energy Efficiency. 

 Regional: Sustainable Development of Electronics and Automotive Industries. 

 Serbia: Road Rehabilitation and Safety Project. 

 Bulgaria: The design and construction of an information centre for decommissioning (Project 20). 

 Turkey: Izmir Ferry Project. 

 Moldova: Green City Framework: Chisinau buildings. 

 Kyrgyz Republic: Development of Recommendations for Improving the Tariff Methodology in Water 
Sector. 

 Albania: UKT Tirana Water. 

 Ukraine: Zhytomyr District Heating Project. 

 Ukraine. Chernivtsi District Heating Project. 

 Bulgaria: Upgrade and Modernization of Sofia District Heating Production and Distribution System. 

 

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí: 

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Conferencia de alto nivel "Modelando nuestro futuro digital: el desafío de la 
revolución digital". 25/04/2018 

Completar un mercado único digital podría aportar 415.000 millones de 
euros anuales a la economía europea y crear nuevos puestos de trabajo y 
oportunidades. Sin embargo, si bien las tecnologías crean un nuevo terreno 
de juego para que las empresas y la innovación crezcan, la brecha digital 
dentro de la UE puede impedir que algunos Estados miembros aprovechen 
todos los beneficios. 

Los ciudadanos europeos usan regularmente internet para buscar 
información (80%) y leer noticias en línea (70%), según la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. 

La conferencia permitirá reflexionar acerca de cuestiones como la innovación, el desarrollo de la economía de 
datos y la ola de tecnologías de la información de nueva generación. También se analizará cómo puede la UE 
mantener la confianza de sus ciudadanos. 

Participarán en este encuentro expertos, legisladores y distintos interesados. La conferencia ha sido organizada 
de manera conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Conferencia sobre Buena Gobernanza para la Política de Cohesión: mejora de la 
calidad de las instituciones para el presente y el futuro. 24/05/2018 

La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión 
Europea (DG REGIO) organiza la conferencia Buena Gobernanza para 
la Política de Cohesión que tendrá lugar el 24 de mayo de 2018 en 
Bruselas, en el edificio Charlemagne. El objetivo es reunir a los 
principales responsables políticos y expertos de los Estados miembros 
y las instituciones de la Unión Europea (UE) para debatir y reflexionar 
sobre los logros y futuros retos del impulso de la capacidad 
administrativa en el ámbito de la gestión e inversión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, así como identificar las formas 
y herramientas para seguir reforzando el vínculo entre la calidad de 
las instituciones y las inversiones sólidas y efectivas de la futura política de cohesión a partir de 2020. 

 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-procredit-bank-serbia-sme-iii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/webseff-ii-procredit-bank-serbia.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180328a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180328a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180328b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180328c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180328d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73116.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180329a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180329b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180404a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180404b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72817.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72817.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180405a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180406b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180406c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180406a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180316STO99920/economia-digital-participe-en-la-conferencia-del-parlamento
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El acto forma parte de una iniciativa prioritaria más amplia de la Comisión para garantizar la eficacia de los fondos 
de la UE sobre el terreno y está en consonancia con el Documento de reflexión sobre el futuro de la finanzas de 
la UE y el séptimo Informe sobre la cohesión. 

Más información aquí. 

 Convención anual para el crecimiento inclusivo 2018. 27/04/2018 

En su ya tercera edición, la Convención Anual para el Crecimiento Inclusivo 
(Annual Convenction for Inclusive Growth, ACIG) es una plataforma orientada 
a la acción y reúne a organizaciones de la sociedad civil y a legisladores para 
debatir cómo lograr un crecimiento verdaderamente inclusivo. 

La UE está reflexionando sobre su dimensión social, sobre cómo adaptar 
nuestros modelos sociales a los desafíos actuales y futuros y desarrollar 
soluciones a largo plazo para luchar contra la pobreza, aumentar el empleo y 
fortalecer la cohesión social y la inclusión para todos. 

En este 2018, además, el evento se enfocará en la implementación del Pilar Social. El Pilar Social estableció una 
serie de principios y derechos para mejorar la vida de las personas, y ahora todos los actores tienen la 
responsabilidad conjunta de cumplir. El debate plenario y los talleres abordarán cuestiones específicas y llevarán 
a conclusiones y recomendaciones de políticas que apuntan hacia formas concretas de avanzar. 

Más información aquí. 

 Conferencia europea sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 14-15/05/2018 

La Quinta Conferencia Europea sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
tendrá lugar en Nicosia (Chipre) el 14 y 15 de mayo, y será cofinanciada por la 
Comisión Europea, el Municipio de Nicosia y el Ministerio de Transporte, 
Comunicaciones y Obras de Chipre. 

La Conferencia es el evento anual de mayor relevancia para los agentes 
involucrados en poner en práctica el concepto PMUS (Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible). El evento servirá como foro para que responsables 
políticos y académicos de toda Europa establezcan contactos, debatan e 
intercambien ideas sobre la planificación de la movilidad urbana sostenible. 

La temática de esta edición es la intermodalidad, centrada en la integración de modos de transporte y soluciones 
de movilidad combinada para usuarios y mercancías en ciudades y regiones. 

Se invita especialmente a asistir a representantes de las autoridades locales y regionales, figuras políticas 
relacionadas, agentes del planeamiento de movilidad urbana, académicos y otros profesionales de la movilidad. 

Más información aquí. 

 Jornada sobre comercio y globalización. Madrid, 13/04/2018 

¿Cuáles son las ventajas del liberalismo frente al proteccionismo? ¿Qué puntos 
de vista tienen en España los diferentes actores y partidos políticos? De esto se 
hablará en la jornada que tendrá lugar el viernes 13 de abril en la Universidad 
Carlos III de Madrid, organizada por la asociación Estudiantes por Europa. 

En la jornada, de libre acceso hasta completar aforo, se tratará el papel de la UE 
en el comercio internacional y su inferencia en la vida de los ciudadanos. Se 
pondrá el foco en la era del no proteccionismo liderado por la UE frente a 

posturas más proteccionistas como la de la administración actual de Estados Unidos. Asimismo, se analizarán 
efectos de los tratados internacionales. 

Primera mesa (expertos) 

•Evolución del mercado internacional e interconexión entre países 

•Proteccionismo vs. Liberalismo 

•CETA y el papel de la UE en un mundo global: 'Globalización reglada' 

Segunda mesa (representantes de partidos políticos) 

•El mundo globalizado, el ciudadano y el Estado 

•Postura ante la Economía Internacional 

•Tratados de Libre comercio 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2018/03/13-03-2018-conference-on-good-governance-for-cohesion-policy-boosting-quality-of-institutions-for-the-present-and-the-future
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=1299&furtherEvents=yes
http://www.eltis.org/sump2018
https://ec.europa.eu/spain/events/181413_commerce-global_es
http://www.eltis.org/sites/default/files/news/sump_conference_banner_final.png
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 Diálogo Ciudadano con Dana Spinant. Canarias, 14/04/2018 

¿Qué hace la UE por las regiones ultraperiféricas como las Islas Canarias? 
¿Cómo debe ser el futuro de Europa? Estos serán dos de los temas 
principales a debatir en el próximo diálogo ciudadano el próximo 12 de abril 
en Santa Cruz de Tenerife. 

La próxima edición de nuestros diálogos ciudadanos contará con Dana 
Spinant, Directora en la Dirección General de Política Regional y Urbana de 
la Comisión Europea, junto con Fernando Clavijo Batlle, Presidente del 
Gobierno Canario. Clara Rivero, subdirectora del programa Europa de TVE, será la encargada de moderar el 
evento.  Los principales temas que se abordarán son: 

• Qué hace Europa por las Islas Canarias, una región ultraperiférica de la UE 

• Futuro de Europa 

Más información aquí. 

 Audiencia: El Proyecto de sentencias de La Haya. 24/04/2018 

La Comisión de Asuntos Jurídicos celebrará una audiencia pública sobre el «Convenio sobre las sentencias de La 
Haya» en Bruselas, el 24 de abril de 2018, desde las 15.00 hasta las 16.30 horas. La audiencia tiene como objetivo 
reunir a los miembros del Parlamento Europeo, los representantes de la Comisión, la Oficina Permanente de la 
Conferencia de La Haya y las partes interesadas para debatir las negociaciones en curso sobre un convenio 
mundial sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y comercial. 

Dado que el reconocimiento y la ejecución de sentencias es competencia exclusiva de la UE, la Comisión 
representa a todos los Estados miembros (excepto Dinamarca) sobre la base de las directrices de negociación 
adoptadas por el Consejo en 2016. En noviembre de 2017 se celebró una tercera Comisión especial, que se centró 
en cuestiones de propiedad intelectual y cláusulas generales y finales, mientras que la cuarta y última reunión 
de la Comisión Especial tendrá lugar en mayo de 2018. Esta audiencia brindará la oportunidad de ponerse al día 
con los resultados de las tres reuniones de la Comisión Especial, así como con los futuros pasos y etapas del 
proyecto. 

Más información aquí. 

 Jornada Nacional Convocatoria MSCA COFUND 2018. Madrid, 24/04/2018  

El 24 de abril tendrá lugar una sesión informativa del esquema 
COFUND de las Acciones MSCA organizada por la Oficina Europea. 
Durante la jornada, se contará con la presencia de un 
representante de la Comisión Europea, el Dr. Alan Craig, que nos 
contará en detalle los objetivos y modos de implementación del 

esquema COFUND. Beneficiarios de este programa de financiación nos facilitarán también su experiencia y punto 
de vista. 

La Convocatoria COFUND, dentro del Pilar I de Ciencia Excelente de Horizonte 2020 está dotada de 80M€, abre 
el 12 de abril y cierra el 27 de septiembre de 2018. Su objetivo es el de estimular programas regionales, 
nacionales o internacionales, fomentando así la excelencia en la formación de los investigadores, su movilidad y 
el desarrollo de su carrera profesional. 

La CE facilita una co-financiación de alrededor de un 50% de los fondos tanto para programas nuevos como ya 
existentes, para la formación de doctorandos (modalidad Doctoral Programmes) y la realización de proyectos de 
investigación por parte de investigadores con experiencia (modalidad Fellowships Programme). 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 La Unión Europea cofinancia el desarrollo del plan de gestión de residuos urbanos 
de Jujuy con un préstamo de EUR 42,2m del BEI y una donación de EUR 11,3m 

El acuerdo firmado con el Gobierno de Jujuy permitirá disponer de nuevos servicios de gestión integral de 
residuos sólidos urbanos en la provincia. 

El proyecto, el segundo financiado por el BEI en Argentina en el último año, contribuirá a la lucha contra el 
cambio climático y financiará también iniciativas para la integración social y laboral  

Los EUR 53.5M de apoyo de la Unión Europea (incluyendo unos significativos EUR 11.3M en forma de donación) 
confirman el compromiso de la UE con el desarrollo del interior de Argentina. 

 

https://ec.europa.eu/spain/events/canarias-di%C3%A1logo-ciudadano-con-dana-spinant_es
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/juri/events-hearings.html?id=20180403CHE03681
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-nacional-convocatoria-msca-cofund-2018-en-madrid
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La provincia argentina de Jujuy podrá disponer de nuevas infraestructuras 
destinadas a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos generados 
en la región. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Gobierno de la 
provincia de Jujuy han firmado un acuerdo que permitirá al Banco de la 
UE contribuir con más de 42 millones de euros para financiar las 
inversiones necesarias para el tratamiento de las 200.000 toneladas de 
desperdicios generadas en la región y cuyo destino final, hasta ahora, han 
sido vertederos al aire libre sin capacidad de tratamiento selectivo. 

Más información aquí. 

 El BEI firma acuerdos de cooperación con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y COFIDES para facilitar la inversión en 
Latinoamérica 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha dado un nuevo paso para reforzar su 
colaboración con las instituciones financieras que trabajan en América Latina 
y en el Caribe. El Banco de la UE, que ha participado en la reunión anual de 
2018 que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha celebrado en 
Argentina, ha firmado un nuevo Memorándum de Entendimiento con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para disponer de un nuevo 

marco de colaboración que permita reforzar la cooperación entre ambas instituciones. El objetivo de este 
acuerdo es trabajar de forma conjunta para financiar proyectos que faciliten el desarrollo de infraestructuras 
económicas y sociales en Centroamérica y el Caribe, poniendo especial énfasis en proporcionar recursos 
financieros para luchar contra el cambio climático. 

EI BEI también ha firmado un Marco del Colaboración y Co-financiación con COFIDES (Compañía Española de 
Financiación del Desarrollo) para potenciar la cofinanciación de proyectos de inversión fuera de la Unión 
Europea, en particular a través de los instrumentos financieros de blending de la UE para el apoyo a la inversión 
fuera de Europa. 

Más información aquí. 

 El BEI participa en la conferencia anual del BID y muestra su disposición a 
continuar apoyando la cooperación entre la Unión Europea y América Latina 

 La Unión Europea es el principal socio para el desarrollo de la región latinoamericana, su primer 
inversor y su segundo mayor socio comercial  

 Desde que comenzó sus actividades en América Latina, el Banco de la UE ha facilitado 7.800 millones 
de euros para apoyar 105 proyectos en 14 países de la región 

 En el ámbito de la conferencia anual del BID, el BEI ha firmado un préstamo de EUR 42.2M para 
financiar el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Jujuy (Argentina), a los que se suma una donación 
de EUR 11.3M del mecanismo de apoyo a la inversión en Latinoamérica de la UE (LAIF), y otro préstamo 
de EUR 12M destinado al proyecto de mejora y extensión de la red de suministro del agua en Nicaragua 

 El BEI firmará nuevos marcos de cooperación con el Banco Centroamericano de Integración Económica 
y con COFIDES 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) participa en la reunión anual de 2018 que el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) celebra en Argentina. En este marco, la representación del BEI, encabezada por la directora de 
operaciones del Banco en América Latina y el Caribe, María Shaw-Barragán, está manteniendo diversas 
reuniones con Ministros de Economía, Finanzas y Desarrollo de varios países latinoamericanos y caribeños, así 
como con responsables de instituciones latinoamericanas e internacionales, con el objetivo de seguir trabajando 
para estrechar la cooperación y la colaboración de la Unión Europea (UE) con América Latina y el Caribe. 

Más información aquí. 

 12 presidentes y más de 700 líderes empresariales asistirán a la III Cumbre 
Empresarial de las Américas 

La III Cumbre Empresarial  de las Américas, el evento de negocios más importante del hemisferio, reunirá a 12 
jefes de Estado y a más de 700 altos ejecutivos de empresas del hemisferio para analizar cómo el sector privado 
puede aportar al crecimiento y desarrollo de los países.   

La III Cumbre Empresarial se centrará en dos grandes temas: transparencia como elemento esencial del 
crecimiento, y “Hecho en las Américas”, que enfatiza el potencial de las cadenas de valor de nuestro hemisferio 
y la importancia de la colaboración público-privada para promover las inversiones, facilitar el comercio e 
impulsar el desarrollo sostenible. 

Más información aquí. 

  

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-073-european-union-co-finances-the-development-of-jujuys-urban-waste-management-plan-with-a-eur-42-2m-loan-from-the-european-investment-bank-and-a-eur-11-3m-grant
https://www.bcie.org/prensa/noticias/articulo/bcie-y-bei-consolidan-su-cooperacion-para-el-desarrollo-economico-y-social/
https://www.bcie.org/
https://www.bcie.org/
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-076-eib-signs-cooperation-agreements-with-central-american-bank-for-economic-integration-cabei-and-cofides-to-facilitate-investment-in-latin-america
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-074-eib-attends-idb-annual-meeting-and-shows-its-willingness-to-continue-supporting-cooperation-between-the-european-union-and-latin-america
https://www.bidceosummit.com/
https://www.iadb.org/es/noticias/12-presidentes-y-mas-de-700-lideres-empresariales-asistiran-la-iii-cumbre-empresarial-de
http://www.eib.org/photos/download.do?documentId=486f671b-a4c5-49c0-8c17-84c37c4cb2c2&binaryType=largeprvw
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=eb0c68da3a39a310VgnVCM1000002006140aRCRD
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 Foro empresarial reúne a líderes de sectores público y privado para impulsar la 
inversión en infraestructura y acelerar la integración 

El III Foro Empresarial quedó inaugurado con la participación de casi 900 líderes 
empresariales y autoridades de gobierno de 30 países, quienes abordarán una 
ambiciosa agenda para aumentar la inversión en infraestructura, impulsar las 
economías regionales y acelerar la integración regional en América Latina y el 
Caribe. 

El evento, que hace parte del Diálogo Empresarial de las Américas, una 
plataforma público-privada que alienta la interacción empresarial en el 
hemisferio occidental, se celebró en esta ciudad cuyana en vísperas de la reunión anual de las Asambleas de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de BID Invest, su brazo para el sector privado. 

Entre los oradores figuraron el presidente del BID, Luis Alberto Moreno; el gobernador de la provincia de 
Mendoza, Alfredo Cornejo; el ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo; el ministro de Producción, Francisco 
Cabrera, y el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. El ministro Caputo hizo una 
presentación especial sobre oportunidades de inversión en la Argentina. 

Más información aquí. 

 Déficit de inversiones e ineficiencias limitan el crecimiento de América Latina y el 
Caribe, revela informe del BID 

América Latina y el Caribe deberían crecer más vigorosamente en años venideros aunque 
por debajo del crecimiento de la economía mundial debido a los reducidos niveles y la 
mala calidad de las inversiones, según el Informe Macroeconómico 2018 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Se espera que el PIB de la región crezca 2,6% en promedio entre 2018 y 2020, lo que está 
en línea con los índices de crecimiento históricos (siendo 2,4% el índice de crecimiento 
promedio entre 1960 y 2017). No obstante, esta tasa se encuentra rezagada con respecto 
a regiones como Asia y Europa emergentes, que proyectan un crecimiento de 6,5% y 3,7% 
en ese mismo período. 

La primera parte del Informe Macroeconómico, La Hora del Crecimiento, fue lanzada 
durante la Reunión Anual del BID celebrada en Mendoza, Argentina. La segunda parte, sobre qué pueden hacer 
los países para favorecer las inversiones, se presentará el domingo 25 de marzo. 

Más información aquí. 

 Nuevo informe del BID propone agenda de crecimiento para América Latina y el Caribe. 

 Tres proyectos de BID Invest reciben los premios ‘Latin America Deal of the Year’ 
de Bonds & Loans  

Los proyectos de BID Invest Campo Palomas, El Corti y Renova recibieron tres premios Latin America Deals of 
the Year de la publicación internacional especializada en mercados de crédito Bonds & Loans. Estos 
reconocimientos destacan los proyectos que consiguieron logros sobresalientes en los mercados crediticios de 
América Latina y el Caribe durante el año 2017. 

Los premios se organizaron en 17 categorías, a las que se presentaron más de 300 proyectos. Según la 
publicación, la elección de los trabajos ganadores se realizó a través de un exhaustivo proceso de selección 
determinado por los editores de la revista. Posteriormente se realizó una votación en línea que convierte a estos 
reconocimientos en los únicos premios votados por la industria. 

Más información aquí. 

 Siete países de América Latina recibirán apoyo de BID Invest y LAAD para 
fortalecer la agricultura  

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID, firmó un préstamo A de US$45 millones y hasta siete 
años de plazo, con la Latin American Agribusiness Development Corporation (LAAD), un intermediario financiero 
que financia a pequeños y medianos proyectos agroindustriales del sector privado en América Latina y el Caribe. 
El préstamo de BID Invest, que amplía las fuentes de financiamiento de LAAD, se destinará a siete países de la 
región: Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua. 

Más información aquí. 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/foro-empresarial-reune-lideres-de-sectores-publico-y-privado-para-impulsar-la-inversion-en
https://www.iadb.org/es/noticias/deficit-de-inversiones-e-ineficiencias-limitan-el-crecimiento-de-america-latina-y-el
https://www.iadb.org/es/noticias/nuevo-informe-del-bid-propone-agenda-de-crecimiento-para-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/tres-proyectos-de-bid-invest-reciben-los-premios-latin-america-deal-year-de-bonds-loans
https://www.iadb.org/es/noticias/siete-paises-de-america-latina-recibiran-apoyo-de-bid-invest-y-laad-para-fortalecer-la
internal:
internal:
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 Costa Rica: revisión de la estabilidad del sector financiero 

Este informe sobre la asistencia técnica brindada a Costa Rica fue preparado por un equipo de funcionarios del 
Fondo Monetario Internacional. El documento está basado en información disponible en el momento en que fue 
finalizado en diciembre de 2017. 

Más información aquí. 

 BID Invest refuerza la matriz productiva de Ecuador financiando a la empresa 
Innacensa  

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID, firmó un préstamo de US$22,4 millones con Industria 
Nacional de Ensamblajes S.A. (“Innacensa”) de Ecuador. La operación financiará la instalación y funcionamiento 
de una planta de ensamblaje de televisores. 

Más información aquí. 

 América Latina y el Caribe: Ingresos tributarios se recuperarían luego de caer 
ligeramente en 2016  

Los ingresos tributarios en América Latina y el Caribe (ALC) cayeron en 2016, 
disminuyendo más allá de los niveles promedio de los países de la OCDE, aunque se 
espera que se recuperen en los próximos años, según el informe Estadísticas 
Tributarias en América Latina y el Caribe 2018. La presión tributaria promedio fue de 
22.7% del PIB en 2016, lo que implica una caída de 0.3 puntos porcentuales desde 
2015, indica el reporte. 

La disminución de 2016 refleja el ambiente económico general en la región de ALC, 
en donde el crecimiento del PIB se ralentizó entre 2012 y 2016. Los menores precios 
de los productos básicos lideraron en parte esta desaceleración y fueron un elemento 
determinante de la tendencia en los ingresos en los países de ALC. Se espera que la 
declinación de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB se revierta en los 
próximos años gracias a una recuperación del precio de los productos básicos y a una 
mejora en el clima económico, ya que se pronostica que el crecimiento del PIB en ALC 
se ubicará entre el 2% y el 2.5% en 2018. 

Más información aquí. 

 Informe de sostenibilidad del 2017 del BID enfatiza la urgencia de invertir en 
infraestructura sostenible 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó su nuevo Informe de 
Sostenibilidad, que destaca su trabajo prioritario durante 2017 con la 
infraestructura y ciudades sostenibles, las salvaguardias ambientales y sociales, 
las islas sostenibles, el capital natural y el cambio climático. 

En operaciones, el Grupo BID financió US$4.348 millones en actividades 
relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, el equivalente 
de 28% del volumen de aprobaciones de proyectos durante el año. El nuevo plan 
de acción de cambio climático del Banco, que también figura en el informe, 

incorpora sistemáticamente cómo el Grupo BID integra componentes de cambio climático en sus operaciones 
para alcanzar el objetivo de 30% del volumen de aprobaciones para el año 2020, establecido por la Asamblea de 
Gobernadores. 

“Modificamos la estructura organizacional para poner la sostenibilidad en el centro de nuestras operaciones”, 
dijo Juan Pablo Bonilla, Gerente del Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Banco. “Nuestro 
objetivo es guiar a América Latina y el Caribe hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima”. 

Más información aquí. 

 IndexAmericas reconoce las 10 compañías en América Latina y el Caribe líderes 
en igualdad de género 

IndexAmericas, el primer índice de sostenibilidad corporativa creado por un banco multilateral, publica un nuevo 
subíndice para reconocer a las 10 compañías con operaciones en América Latina y el Caribe más comprometidas 
con la igualdad de género. El anuncio se realizó en un encuentro sobre la inclusión financiera de la mujer y 
organizado en paralelo a las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y BID Invest. 

Estas 10 empresas son parte del conjunto de las 100 compañías más sostenibles dentro de IndexAmericas. Este 
nuevo subíndice, que evalúa únicamente cuestiones de género, considera 20 criterios que se agrupan en tres 
pilares: el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/Spanish/cr1880s-CostaRicaFianciaSectorReview.ashx
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-invest-refuerza-la-matriz-productiva-de-ecuador-financiando-la-empresa-innacensa
https://www.iadb.org/es/noticias/america-latina-y-el-caribe-ingresos-tributarios-se-recuperarian-luego-de-caer-ligeramente
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-de-sostenibilidad-del-2017-del-bid-enfatiza-la-urgencia-de-invertir-en
https://www.iadb.org/es/noticias/indexamericas-reconoce-las-10-companias-en-america-latina-y-el-caribe-lideres-en-igualdad
internal:
https://publications.iadb.org/handle/11319/8815
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 ¿Estrategia de cobertura o autoaseguramiento? Los beneficios del programa de 
coberturas petroleras de México 

Las políticas de manejo de los riesgos vinculados a las fluctuaciones de los 
precios de las materias primas —entre ellas el petróleo— son críticas para 
afianzar la resiliencia macroeconómica, sobre todo en los países exportadores 
de materias primas. 

Las marcadas fluctuaciones de los precios del petróleo han coincidido con 
variaciones sustanciales de la actividad económica y de la inflación en muchos 
países. En el caso de los exportadores netos de petróleo, las consecuencias negativas de las caídas de precios, 
como la ocurrida en 2014-16, se ven amplificadas también por los crecientes costos del endeudamiento 
soberano. 

Al plantearse cómo manejar mejor estos riesgos, las autoridades suelen comenzar con el caso de México, que 
desde hace mucho tiempo recurre a opciones de venta para cubrir el riesgo del precio del petróleo. 

Más información aquí. 

 Finabank en Suriname se une al programa de financiamiento al comercio de BID 
Invest  

Finabank N.V., el cuarto banco comercial más grande de Suriname, firmó un acuerdo con BID Invest para unirse 
a su Programa de Financiamiento al Comercio (TFFP por sus siglas en inglés). Finabank es actualmente el único 
banco en Suriname con una línea de crédito activa dentro de TFFP. 

El acuerdo con BID Invest da acceso a préstamos de financiamiento al comercio y garantías de crédito que 
permitirán a Finabank seguir creciendo en Suriname y entrar en nuevos mercados de financiamiento del 
comercio dentro del Caribe y el resto del mundo. 

Más información aquí. 

 El Salvador: Declaración al término de la misión de la Consulta del Artículo IV de 
2018 

El equipo del FMI visitó San Salvador del 5 al 16 de febrero para realizar la Consulta del Artículo IV 
correspondiente a 2018, y sostuvo una serie de reuniones productivas con las autoridades salvadoreñas, 
parlamentarios, la comunidad empresarial y representantes del sector social. La consulta se realizó sobre la base 
de las estadísticas revisadas de las Cuentas Nacionales. 

Más información aquí. 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8943
https://www.iadb.org/es/noticias/finabank-en-suriname-se-une-al-programa-de-financiamiento-al-comercio-de-bid-invest
http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/03/27/ms032718-el-salvador-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-consultation-mission
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
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Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,5753.html 

Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores. 

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 
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